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Preguntas frecuentes sobre el uso de seguros financiados con fondos públicos
(Restricciones de Medicare, Medicaid, OHP)
Tengo un seguro de Medicare. ¿Por qué no puedo usarlo aquí?
Desafortunadamente, no somos elegibles para recibir un reembolso de Medicare por asesoramiento
debido a restricciones federales sobre el tipo de licencia de consejero reconocida por Medicare.
Medicare reembolsará a los psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales clínicos con licencia
(LCSW), pero no a los consejeros profesionales con licencia (LPC) ni a los terapeutas matrimoniales y
familiares con licencia (LMFT). La legislación federal que dicta los requisitos de reembolso de
Medicare excluyó a estos profesionales calificados. Esta restricción no incluye a las enfermeras
psiquiátricas que realizan el manejo de medicamentos; son elegibles. Para obtener más información o
para buscar un proveedor cubierto cerca de usted, visite http://www.medicare.gov
Tengo Medicaid (Plan de salud de Oregon o Health Share). ¿Por qué no puedo usarlo aquí?
Medicaid también tiene restricciones sobre quién puede brindar servicios de salud mental. La lista de
requisitos es larga y compleja y abrumaría a una agencia pequeña como NCC. Como resultado, NCC no
tiene los recursos para contratar Medicaid. Comuníquese con los servicios para miembros que figuran en
su tarjeta de seguro para encontrar un proveedor que esté cubierto por Medicaid.
¿Están sus terapeutas menos calificados?
No. Nuestros consejeros que son LPC y LMFT reciben una educación extensa y una capacitación similar
a la de muchos proveedores que reciben reembolsos de Medicare / Medicaid. También reciben apoyo y
supervisión continuos de nuestro gerente clínico en el lugar, supervisión mensual con un psicólogo y
monitoreo continuo por parte de la junta estatal de licencias, la Junta de Consejeros y Terapeutas
Licenciados de Oregon.
Tengo un seguro (como Providence Advantage, UBH, etc.), no Medicaid ni Medicare.
Muchas compañías de seguros ofrecen cobertura en Oregon bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo
Precio (ACA). Oregon expandió su programa Medicaid a través de estas compañías, lo que permitió que
muchas personas que antes no tenían seguro tuvieran acceso a la cobertura. Como resultado, estas
empresas deben seguir las reglas de reembolso de Medicaid. De manera similar, cualquier compañía de
seguros que ofrezca una póliza orientada a Medicare debe seguir las reglas federales. Si no está seguro
de su política, llámenos.
¿Cambiará esto?
Se nos ha dicho que no es una prioridad legislativa federal hacer la enmienda que permitiría a los
médicos calificados de LPC y LMFT brindar servicios reembolsables a los beneficiarios calificados de
Medicare. Las asociaciones de salud mental continúan presionando para convertirlo en una prioridad.
¿Puedo quejarme o intentar cambiar las regulaciones?
Si. Creemos que toda persona tiene derecho a expresar su desacuerdo con las reglas que potencialmente
impiden el acceso a la atención médica. Si desea expresar su preocupación por un mayor acceso a
proveedores de tratamiento de salud mental calificados, llame, envíe un correo electrónico o escriba una
carta a su representante solicitando que los consejeros de LPC y LMFT se incluyan en las reglas
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federales para los beneficiarios de Medicare. También puede escribir a los funcionarios que se refieran
al sobrecargado sistema de Medicaid que restringe la evaluación a los servicios de salud mental, a
menos que las personas estén dispuestas a pagar de su bolsillo. Encontrará información de contacto
político a continuación.
Senadores de Oregon (Federal)
Senator Jeff Merkley
313 Hart Senate Office Building
Washington, DC 20510-3705
202 224-3753
http://www.merkley.senate.gov/contact/

Senadores del estado de Washington
(Federal)
Senator Maria Cantwell
511 Hart Senate Office Building
Washington DC 20510
202 224-3441
www.cantwell.senate.gov/public/

Senator Ron Wyden
221 Dirksen Senate Office Building
Washington DC 20510-3703
202 224-5244
http://.wyden.senate.gov/contact/

Senator Patty Murray
154 Russell SOB
Washington DC 20510
202 224-2621
www.murray.senate.gov/public/

Congreso de Oregon (Federal)

Congreso de Oregon (Federal – cont.)

Representative Earl Blumenauer
1111 Longworth House Office
Washington, DC 20515
202 225-4811
http://blumenauer.house.gov/

Representative Suzanne Bonamici
2231 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
202 225-0855
Bonamici.house.gov/contact

Representative Kurt Schrader
2431 Rayburn House Office Building
Washington DC 20515
202 225-5711
Shcrader.house.gov/contact

State of Washington Congress (Federal)
Representative Jaime Herrera Beutler
2352 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
202 225-3536
Herrerabeutler.house.gov/contact

Lista de representantes y senadores del estado de Oregon: https://www.oregonlegislature.gov
Lista de representantes y senadores del estado de Washington: http://leg.wa.gov
Ejemplo de lenguaje: Le insto a que apoye una mayor cobertura para proveedores de salud mental
dentro de Medicare y Medicaid. Actualmente, la limitación de reembolsos a Consejeros Profesionales
Licenciados (LPC) y Terapeutas Matrimoniales y Familiares Licenciados (LMFT) significa que muchos
que reciben atención subsidiada públicamente no pueden acceder a estos profesionales en una clínica

ambulatoria. Estos consejeros están igualmente calificados como otros licenciados actualmente
reembolsados (Trabajadores Sociales Clínicos Licenciados-LCSW, por ejemplo). Esta excepción en las
regulaciones limita a quienes más lo necesitan, particularmente en áreas rurales o de bajos ingresos, de
obtener servicios críticos de salud mental.

