Guía de inscripción para miembros para la calidad de
los planes de salud de Medicaid de NH
Es importante elegir el plan de atención administrada que sea mejor para usted y su familia. Una cosa
en la que debe pensar antes de decidir es qué tan bien funcionan los diferentes planes. NH compara los
planes de salud de Medicaid usando los datos de múltiples mediciones que se encuentran en:
http://healthinsuranceratings.ncqa.org/2018/search/Medicaid. Este breve informe muestra los planes
de atención administrada de Medicaid comparados.
Nota: AmeriHealth Caritas tiene planes de salud en otros estados. Los datos aún no están disponibles
para su nuevo plan de salud en New Hampshire.

Calificaciones de los planes de seguro de
salud de Medicaid NCQA 2018-2019
Comité Nacional para el Aseguramiento de la
Calidad (National Committee for Quality
Assurance, NCQA) es quien califica los planes
de salud en una escala del 0 al 5. Las
calificaciones
generales
consideran
la
calificación de satisfacción de los clientes,
prevención y tratamiento.

Calificación de los planes de salud - Adultos
Esta medición recoge el porcentaje de adultos
que dan a su plan de salud una calificación de
8, 9 o 10 en una escala del 1 al 10. La
calificación más baja es 1 y la más alta es 10.

Esta medición recoge el porcentaje de padres
o tutores que dan al plan de salud de su hijo
una calificación de 8, 9 o 10 en una escala del
1 al 10. La calificación más baja es 1 y la más
alta es 10.
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Esta medición recoge el porcentaje de niños
de 3 a 6 años de edad que tuvieron al menos
una visita de bienestar con un proveedor de
atención primaria.2
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La información usada para este informe fue revisada para determinar su exactitud. Para este informe se usó la información disponible más
actual de 2017 (Fuente de los datos: Comité Nacional para el Aseguramiento de Calidad (National Committee for Quality Assurance,
NCQA), Datos y Conjuntos de Información de Eficacia de la Atención Médica (Healthcare Effectiveness Data and Information Set, HEDIS®) y
Evaluación de los Consumidores de Proveedores y Sistemas de Atención Médica (Consumer Assessment of Healthcare Providers and
Systems, CAHPS®) 2015). CAHPS® es una marca comercial registrada de la Agencia para la Investigación y Calidad de la Atención Médica
(Agency for Healthcare Research and Quality, AHRQ). HEDIS® es una marca comercial registrada del Comité Nacional para el
Aseguramiento de Calidad (National Committee for Quality Assurance, NCQA).
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Cuidado prenatal
Esta medición captura el porcentaje de mujeres
embarazadas que recibieron una visita prenatal
dentro del primer trimestre o antes de los
42 días de inscripción en el plan de salud.3
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Atención para la diabetes
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Esta medición recoge el porcentaje de adultos
de 18 a 75 años de edad con diabetes con la
glucosa en sangre bien controlada.4
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Presión arterial alta
Esta medición captura el porcentaje de
adultos de 18 a 59 años de edad con
antecedentes de presión arterial alta con la
presión arterial adecuadamente controlada.5

Esta medición recoge el porcentaje de
miembros de 5 a 85 años de edad cuya
afección crónica se controla con los
medicamentos adecuados.6

Esta medición recoge el porcentaje de adultos
mayores de 18 años de edad con depresión
grave que toman medicamentos para la
depresión.7

Esta medición recoge el porcentaje de niños de 6
a 12 años de edad que consultaron un médico
después de empezar la medicación para el
trastorno por déficit de atención e hiperactividad.8
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1 Promedio nacional de planes de atención administrada de Medicaid 2018 NCQA Quality Compass. 2 Visitas de bienestar en el tercer, cuarto, quinto y sexto año
de vida de HEDIS. 3 – Atención prenatal y posparto de HEDIS: Línea de tiempo de atención prenatal 4 - Control integral de la diabetes de HEDIS, control de HbA1c
<8 %. 5 –Control de la presión arterial alta de HEDIS 6 – Proporción de medicación para el asma de HEDIS 50 % 7 - Manejo de la medicación antidepresiva de
HEDIS: Fase de inicio 8 – Seguimiento de la atención de niños con medicación para el TDAH de HEDIS: Fase de inicio
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