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New Jersey’s foreclosure moratorium
ends on November 15, 2021. During the
moratorium, lenders could file foreclosure complaints. But, sheriffs could not
remove occupants or conduct foreclosure
sales. After November 15, 2021 sheriff’s
sales and lockouts will resume. However,
new federal regulations provide new
protections.
Lenders must follow certain rules for
all new eviction complaints filed after
August 31, 2021. From August 31, 2021
until December 31, 2021, a lender cannot
file a new foreclosure action unless the
foreclosure meets one of three conditions:
1. The property is vacant; or
2. The borrower has failed to respond
to the lender’s communications; or
3. The borrower has not submitted a
complete loan application.
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If a borrower submits a complete loan
application,
the lender cannot file
a new foreclosure action unless:
• The borrower fails to accept a loan
modification offer; or
• The lender denies the application for
a loan modification and any deadline for
appeal has passed.
If your lender files a new foreclosure
complaint without meeting these conditions, see an attorney right away. Note:
You only have 35 days to file an answer
to a foreclosure complaint, so don’t
delay.
Remember, these conditions do not
apply to eviction actions filed before
August 31, 2021.
Homeowners who have missed mortgage payments may want to:
1. Talk to an Attorney. An attorney
can help you understand your rights and
options. They can help you deal with
your servicer, help you file for bankruptcy to save your home, or represent you in
court to defend against the foreclosure .
If you cannot afford to keep your home,
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even with a loan modification, an attorney can help you decide on your best
option for moving forward.
2. Apply for a Loan Modification
and Respond to Servicer Communications. Do not ignore telephone calls
or letters from your mortgage servicer.
If you do not respond, the servicer can
start a new foreclosure action against
you without waiting for you to apply for
a loan modification. If you have applied
for a loan modification, ask the servicer
for the status of the application. Find out
if any information is missing from your
application. If you submit a complete
loan modification application the servicer
cannot start a new foreclosure action until
they fully evaluate your application, and
either:
• Offer you a loan modification; or
• Deny your application for a loan
modification, notify you of any appeal
rights, and wait until the appeal period
has passed.
3. Get Help. The federal government
recently allocated funds to help homeowners prevent mortgage defaults and
foreclosures. In New Jersey, those funds

Subscribe to

will be administered by the New Jersey
Housing and Mortgage Finance Agency
(NJHMFA). You can sign up on the
NJHMFA website to be notified when
the agency begins taking applications for
assistance: https://survey.constantcontact.com/survey/a07ei4a1zq1kpsl492p/
a021l-vku8v0lnk/questions.
If you are a landlord, unable to pay
your mortgage because of missed rent
payments during the COVID emergency,
you and your tenant(s) may be able to get
help. Rental assistance is available
through the New Jersey Department of
Community Affairs (DCA). Applications
are being accepted now and can be found
here: https://njdca.onlinepha.com.
4. File a complaint with the Consumer Protection Financial Bureau.
The Federal Consumer Protection Financial Bureau (CFPB) regulates mortgage
servicing activities. The CFPB can help
consumers who have complaints about
their lenders when the lender is violating
the law. You can learn more about the
complaint process and submit a complaint here: https://www.consumerfinance.gov/complaint. s
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Where Can I Do Legal Research In Person?
By Rebecca Pressman, State Law Librarian
If you are representing yourself, you
must understand the law that applies to
your case. To understand the law, you
may need to do legal research. This
article explains where you can do legal
research in person.
Your local public library
Your local public library may have
the books you need. It may also have
computers you can use to take notes,
fill out forms, or search the Web. And,
it will probably have a librarian at the
reference desk. The librarian cannot give
legal advice but can recommend helpful
resources and tell you where books are
located. Because of COVID-19 restrictions, your local public library may have
limited hours so it’s a good idea to call
before you visit.
Your local courthouse law library
Some county courthouses have law
libraries that are open to the public.
Judges and lawyers also use them, so
they have large collections of law books
and employ law librarians. Because
of COVID-19 restrictions, courthouse
libraries may have limited hours or may
not be open for public use. Or the law
books may be located in the county
ombudsman’s office. (The ombudsman
is a court employee who can help you
if you are representing yourself. Read
this article, www.lsnjlaw.org/Courts/NJState-Courts/NJ-Supreme-Court/Pages/
You-NJ-Ombudsman.aspx, for more information on the ombudsman’s services.)
Since each county courthouse has its own
rules, it’s a good idea to call the ombuds-
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man (see online list at www.njcourts.gov/
public/ombudsdir.html?lang=eng for the
correct phone numbers) before you visit
to ask if there is a law library you can
use.
Rutgers University law libraries and
the state law library both have large
collections of law books and employ
law librarians. Unfortunately, because
of COVID-19 restrictions, the Rutgers’
law libraries in Camden and Newark are
not allowing public use. Let’s hope that
changes soon.
The Law Library – New Jersey
State Library, located at 185 West State
Street, Trenton, New Jersey, IS open
to researchers. Making an appointment
to use the library before visiting is not
required but is “strongly recommended.”
This link, www.njstatelib.org/reopening-for-state-employees, gives more
detailed information about what to do if
you want to visit the state Law Library. s

Law books may
be located in the
county ombudsman’s office.
(The ombudsman
is a court employee who can
help you if you
are representing
yourself.)
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Medicaid Services and Managed Care:
Your Rights to Medically Necessary Care
By Josh Spielberg, Chief Counsel, Health, and Kristine Byrnes, Staff Attorney, Health Care Access Project

You can choose
your plan when
you first sign up
for Medicaid. If
you are already
established
with a doctor,
call their office
and ask which
Medicaid MCO
(HMO) plans
they accept.
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Comprehensive services through
NJ FamilyCare
Medicaid in New Jersey is considered
part of NJ FamilyCare. This includes
the many different
programs that fall
under Medicaid. Once
enrolled in a Medicaid
program, you have
a right to receive all
medically necessary
services. NJ Medicaid
provides a full range
of services, including
doctor, hospital, mental health, dental,
physical therapy, family planning, prescription drugs, and others. Services
available to children are particularly
comprehensive because of requirements
under the Early and Periodic Screening,
Diagnostic, and Treatment (EPSDT) program. As a NJ Medicaid recipient, you
cannot be charged a deductible, co-pay,
or other cost for services.
Choosing your Medicaid
insurance plan
If you have Medicaid in NJ, your care
will generally be managed by a private
health insurance company that has a
contract with the NJ Medicaid agency.
Currently, five companies provide Medicaid coverage in New Jersey in the form
of a Managed Care Organization (MCO),
often referred to as an HMO (Health
Maintenance Organization). They are:
Horizon NJ Health
Amerigroup
Aetna Better Health
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WellCare
United Healthcare Community Plan
Your MCO coverage should start on
the first day of the month after you are
approved for Medicaid.
You can choose your plan when you
first sign up for Medicaid. If you are
already established with a doctor, call
their office and ask which Medicaid
MCO (HMO) plans they accept. You can
also review the plan’s provider directory
(described in more detail below) to help
you choose the plan that is best for you.
If you do not choose a plan, you will be
assigned to one.
You have the right to change your plan
at any time for cause. You also have a
right to change your plan without cause
within 90 days of initial enrollment and
every 12 months thereafter. If you want
to switch plans, call NJ FamilyCare at
1-800-701-0710.
Medicaid cards
Once you are enrolled in Medicaid,
you should receive a blue and white
Health Benefits Identification (HBID)
card from the State of New Jersey (see
sample HBID card at www.njmmis.com/
hbidemgsvcltr.pdf) with your Medicaid
number. You should keep this in a safe
place, but you will not usually need this
card to get care. In addition, once you are
enrolled in a Medicaid MCO, you should
receive a card in the mail from that company, which you must present any time you
seek medical care, including doctor’s visits,
lab or radiology testing, hospital care, etc.
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

There may be a gap between the effective date of your Medicaid eligibility
and when you are covered by the MCO.
There may be other times when you remain eligible for Medicaid, but you lose
your MCO coverage for some reason. If
you have medical costs during these time
periods—for example, emergency room
visit or prescriptions—and you have your
HBID card, ask your provider to bill
Medicaid on a “fee for service” (FFS) basis. If you don’t have your card with you
and are not otherwise able to persuade
the provider to bill FFS, you may still be
able to get any costs you pay reimbursed
to you. If the provider is a Medicaid FFS
provider, and you present later with your
HBID card, they must reprocess your
charges through Medicaid and pay you
back for what you spent.
Using your Medicaid insurance
plan
When you make a medical appointment, be careful to use the specific name
of the insurance plan you have. Doctors
who take Horizon Blue Cross Blue
Shield insurance, for example, may not
take the Medicaid equivalent Horizon
NJ Health. It is frustrating to show up
for an appointment only to be told that
the doctor does not participate with that
insurance plan.
Making it clear that that you are in a
Medicaid HMO also protects you from
being “balance billed” by the doctor. If
a physician’s office knows at the time of
your visit that you have a Medicaid plan,
then they cannot bill you even if the plan
does not pay all of their charges. Sometimes a doctor’s office may mistakenly
bill you. You should call the billing office
and explain that you have Medicaid. If
they refuse to adjust the bill, call the
member services number for your MCO
and they will contact the physician’s
office on your behalf.
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

Finding doctors who accept your
Medicaid insurance plan
All of the Medicaid MCOs ask you to
select a primary care physician, usually
in the specialties of family medicine,
internal medicine (adults only), or pediatrics (children only). You have the right
to choose your primary care physician. If
you do not choose, one will be assigned
to you. You can change your primary care
physician at any time, even mid-month.
If you go to a different primary care
physician than the one assigned (usually
printed on your insurance card), that provider will not be paid for the visit. They
may refuse to see you for this reason.
However, you can call the member services department from the doctor’s office,
and change your assignment. Write down
the reference number for your call, so
you have proof that you made it.
To choose a primary care provider,
it is helpful to review’s the list of participating providers that each plan is
required to maintain. The list includes
primary care and all other providers that
participate in the plan’s network. Links
for each plan are at the end of this article. However, these lists are not always
accurate, so it is best to call the provider
listed to confirm they currently participate in your Medicaid MCO’s plan and
are accepting new patients.

If a physician’s
office knows at
the time of your
visit that you
have a Medicaid
plan, then they
cannot bill you
even if the plan
does not pay all
of their charges.
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When you need a specialist, you must
first see if there is an appropriate one that
participates in your plan. Your primary
care provider can help you to find the
right specialist and tell you if a referral
is necessary. Sometimes, the specialist
you need might not be a participating
provider. This may be because there is no
participating specialist you need located
close enough to you or because there is
no specialist in the plan’s network that
has the required skill and knowledge to

treat your condition
In that event, your MCO is still required to provide you with care through
an out-of-network provider. Your primary care office should be able to call
the insurance company to help you find
an appropriate specialist. The insurance
company may agree for you to see a
specialist not on their list, if you get preapproval for the care; but if your insurance company refuses to do so, you have
the right to challenge that decision. s

You have the
right to choose
your primary care
physician. If you
do not choose,
one will be
assigned to you.

Medicaid MCO Provider Directories
Aetna Better Health
• Online search tool
www.aetnabetterhealth.com/newjersey/find-provider
• Directories by county
www.aetnabetterhealth.com/newjersey/find-provider
Amerigroup
• Online search tool
www.myamerigroup.com/nj/care/find-a-doctor.html
• Northeast
www.myamerigroup.com/nj/njnj_caid_referraldirectorynortheast.pdf
• Northwest/Central
www.myamerigroup.com/nj/njnj_caid_referraldirectorynorthwestcentral.pdf
• South
www.myamerigroup.com/nj/njnj_caid_referraldirectorysouth.pdf
Horizon NJ Health
• Online search tool
www.horizonnjhealth.com/findadoctor
United Healthcare Community Plan
• Online search tool
www.uhccommunityplan.com/nj/medicaid/familycare/find-a-provider-orpharmacy#collapse-179880517
WellCare
• Online search tool
www.wellcare.com/en/New-Jersey/Find-a-Provider#/Search
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Sometimes, the
specialist you
need might not
be a participating provider…
In that event,
your MCO is
still required to
provide you with
care through an
out-of-network
provider.”
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LSNJLAW HOTLINE
SM

FREE Legal Advice and Referral
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
Apply online at www.lsnjlawhotline.org
Hotline Hours: Monday to Friday, 8:00 a.m. to 5:30 p.m.

The New Jersey Legal Services Programs
State Coordinating Program

© Tiffani Smith

Can Legal Services Handle My Case?
Legal Services handles civil—not
criminal—cases in New Jersey. This
includes areas such as housing,
health, family, education, and consumer law, to name a few.

Who Qualifies for Legal Services?
To qualify for our services, you need
to be screened for income eligibility.
Income guidelines vary and some
types of income are not counted, so it
is best to apply to see if you meet the
guidelines.

Visit Our Website – www.lsnjlaw.org
LSNJ’s legal education website can
help you find a lawyer or guide you in
representing yourself. The site includes
legal information and updates in 18
areas of New Jersey civil law, as well
as many legal rights publications and
videos, and access to legal forms and
court processes.
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357
732-572-9100
LSNJLAW SM statewide, toll-free legal hotline:
1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)

Regional Legal Services Programs
Central Jersey Legal Services
Mercer County
Middlesex County
Union County

609-695-6249
732-249-7600
908-354-4340

Essex-Newark Legal Services

973-624-4500

Legal Services of Northwest Jersey
Hunterdon County
Morris County
Somerset County
Sussex County
Warren County

908-782-7979
973-285-6911
908-231-0840
973-383-7400
908-475-2010

Northeast New Jersey Legal Services
Bergen County
Hudson County
Passaic County

201-487-2166
201-792-6363
973-523-2900

South Jersey Legal Services
Centralized Intake for SJLS
Atlantic County
Burlington County
Camden County
Cape May County
Cumberland County
Gloucester County
Monmouth County
Ocean County
Salem County

800-496-4570
609-348-4200
609-261-1088
856-964-2010
609-465-3001
856-691-0494
856-848-5360
732-414-6750
732-608-7794
856-691-0494
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Finaliza la moratoria de las ejecuciones
hipotecarias en Nueva Jersey
Escrito por Rebecca Schore, abogada en jefe
Traducido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos

Desde el 31 de
agosto hasta el
31 de diciembre de 2021, un
prestamista no
puede presentar
una nueva
acción de
ejecución hipotecaria a menos
que la acción
cumpla una de
tres condiciones.

2

La moratoria de la ejecución hipotecaria en Nueva Jersey termina el 15 de
noviembre de 2021. Durante esta moratoria, los prestamistas podían presentar
demandas para la ejecución hipotecaria.
Pero, las oficinas del sheriff no podían
sacar a los ocupantes ni llevar a cabo
subastas por ejecución hipotecaria.
Después del 15 de noviembre de 2021, el
sheriff reanudará las subastas judiciales y
los cierres de viviendas. Sin embargo, las
nuevas regulaciones federales proporcionan nuevas protecciones.
Los prestamistas deben seguir ciertas
reglas en todas las nuevas demandas de
desalojo presentadas después del 31 de
agosto de 2021. Desde el 31 de agosto
hasta el 31 de diciembre de 2021, un
prestamista no puede presentar una nueva
acción de ejecución hipotecaria a menos
que la acción cumpla una de las tres
condiciones siguientes:
1. La propiedad está vacante; o,
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2. El
prestatario no ha
respondido
a las comunicaciones enviadas por
el prestamista; o,
3. El prestatario no ha presentado una
solicitud de préstamo completa.
Si un prestatario presenta una solicitud de préstamo completa, el prestamista
no puede presentar una nueva acción de
ejecución hipotecaria a menos que:
• el prestatario no acepte una oferta
para la modificación del préstamo, o.
• el prestamista niegue la solicitud
para la modificación del préstamo y haya
pasado cualquier plazo para apelar.
Si el prestamista presenta una nueva
demanda de ejecución hipotecaria sin
cumplir con estas condiciones, consulte a
un abogado inmediatamente. Aviso: Sólo
tiene 35 días para presentar una respuesta
a una demanda de ejecución hipotecaria,
así que no se demore.
Recuerde, estas condiciones no son
válidas en el caso de las acciones para
el desalojo presentadas antes del 31 de
agosto de 2021.
Los dueños de vivienda que no han
hecho pagos a la hipoteca tal vez quieran:
1. Hablar con un abogado. Este
puede ayudarle a entender los derechos
y opciones que usted tiene. Ellos pueden
ayudarle a negociar con el administrador
del préstamo, ayudarle a presentar una
solicitud de bancarrota para salvar su
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

Recientemente, el gobierno federal asignó fondos para ayudar a
los propietarios de viviendas a prevenir los incumplimientos en las
hipotecas y las ejecuciones hipotecarias. En Nueva Jersey, esos
fondos serán administrados por la Agencia de Financiamiento
Hipotecario y de Vivienda de Nueva Jersey.
casa, o representarle ante el tribunal para
defenderse contra la ejecución hipotecaria. Si usted no puede darse el lujo de
conservar su casa, incluso si se le hiciera
una modificación al préstamo, un abogado puede ayudarle a decidir sobre la mejor opción que le queda para proseguir.
2. Solicitar una modificación del
préstamo y responder a las comunicaciones del administrador de la hipoteca.
No ignore las llamadas telefónicas ni
las cartas del administrador hipotecario.
Si usted no responde, el administrador
puede iniciar una nueva acción de ejecución hipotecaria contra usted sin esperar a que usted solicite una modificación.
Si usted ha solicitado una modificación,
pídale al administrador el estado de la
solicitud. Averigüe si en su solicitud hace
falta alguna información. Si envía una
solicitud de modificación de préstamo
completa, el administrador no puede
iniciar una nueva acción de ejecución hipotecaria hasta que ellos hayan evaluado
completamente su solicitud, y ya sea que:
• Le hayan ofrecido una modifi-		
cación del préstamo, o
• Negado la solicitud, notificándole
de cualquier derecho de apelación
que usted tenga, y esperado hasta
que el período de apelación haya
pasado.
3. Consiga ayuda. Recientemente,
el gobierno federal asignó fondos para
ayudar a los propietarios de viviendas
a prevenir los incumplimientos en las
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

hipotecas y las ejecuciones hipotecarias. En Nueva Jersey, esos fondos serán
administrados por la Agencia de Financiamiento Hipotecario y de Vivienda de
Nueva Jersey (NJHMFA, por sus siglas
en inglés). Puede inscribirse en el sitio
web de la agencia NJHMFA para recibir
una notificación cuando esta comience a
recibir solicitudes de asistencia: https://
survey.constantcontact.com/survey/
a07ei4a1zq1kpsl492p/a021lvku8v0lnk/
questions.
Si usted es un propietario de vivienda
que no puede pagar su hipoteca debido a
la falta de pagos en el alquiler durante
la emergencia COVID, usted y su(s)
inquilino(s) pueden obtener ayuda. La
asistencia para el alquiler está disponible
a través del Departamento de Asuntos
Comunitarios de Nueva Jersey (DCA,
por sus siglas en inglés). Ahora se están
aceptando solicitudes y estas se pueden encontrar aquí: https://njdca.onlinepha.com.
4. Cómo presentar una queja ante la
Oficina para la Protección Financiera
del Consumidor. La Oficina Federal para
la Protección Financiera del Consumidor
(CFPB por sus siglas en inglés) regula
las actividades en cuanto a los servicios
hipotecarios. La oficina CFPB puede ayudar a todo consumidor que tenga quejas
contra los prestamistas cuando el prestamista quebrante la ley. Puede obtener
más información sobre el proceso y cómo
presentar una queja aquí: https://www.
consumerfinance.gov/es. s
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¿Dónde puedo hacer una investigación
jurídica en persona?
Escrito por Rebecca Pressman, bibliotecaria jurídica para el estado
Traducido por Al Moreno, Unidad de servicios lingüísticos
Si usted se representa a sí mismo/a, tiene que entender la ley que
se aplica a su caso. Para entender
esa ley, es posible que necesite
hacer una investigación legal.
En este artículo se explica dónde
puede usted llevar a cabo una investigación legal en persona.
La biblioteca pública en su
localidad
La biblioteca pública local tal
vez tenga los libros que necesita.
También esta puede tener computadoras donde podrá tomar
notas, llenar formularios o hacer
búsquedas en la web. De igual
forma, es probable que haya un/a
bibliotecario/a atendiendo el escritorio de consultas. Esta persona
no puede darle un consejo legal,
pero puede recomendarle recursos útiles y decirle dónde están
los libros que necesita. Debido a
las restricciones del COVID-19,
la biblioteca pública local tal vez
tenga un horario limitado, por lo
que sería una buena idea llamar
antes de ir.
La biblioteca jurídica en el
juzgado local
En algunos condados, el juzgado tiene una biblioteca legal que
está abierta al público. Los jueces
y abogados también la usan, por
lo que allí se encuentran grandes
colecciones de libros de derecho
y emplean bibliotecarios/as
4

especialistas
en derecho.
Debido a las
restricciones
COVID-19,
las bibliotecas en los
juzgados
podrían tener
un horario
limitado o no
estar abiertas
al público.
Por otra parte, los libros de derecho podrían
estar ubicados en la oficina del
defensor del pueblo, ombudsman,
para el condado. (El defensor del
pueblo es una persona empleada
por el tribunal que le puede ayudar, si usted se representa a sí
mismo/a. Para obtener más información sobre los servicios brindados por el Defensor del Pueblo,
lea este artículo, www.lsnjlaw.org/
sp/Tribunales/Tribunales-NuevaJersey/Corte-Suprema-NJ/Pages/
Programa-Defensores-Pueblo.
aspx.) Puesto que cada tribunal
tiene sus propias reglas, antes de
visitar, es una buena idea llamar
al ombudsman (pulse aquí para
obtener los números de teléfono
correctos, www.njcourts.gov/
public/ombudsdir.html?lang=spn)
para preguntar si hay una biblioteca legal que usted puede usar.
Las bibliotecas legales de la
Universidad Rutgers y la estatal
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tienen grandes colecciones de libros de derecho y emplean bibliotecarios/as especialistas en derecho. Desafortunadamente, debido
a las restricciones causadas por el
COVID-19, las bibliotecas legales
de Rutgers en Camden y Newark
no permiten el ingreso del público.
Esperamos que eso cambie pronto.
La Biblioteca Jurídica – Biblioteca del Estado de Nueva Jersey,
ubicada en el 185 West State
Street, Trenton, Nueva Jersey,
ESTÁ abierta a todo aquel que
necesite hacer investigaciones.
Para ingresar a la biblioteca, no
es necesario hacer una cita antes
de la visita, pero “se recomienda
encarecidamente”. Este enlace,
www.njstatelib.org/reopening-forstate-employees, proporciona información más detallada sobre lo
qué hay que hacer si desea visitar
la Biblioteca Jurídica del estado. s
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Servicios ofrecidos por Medicaid y sus
agencias proveedoras de servicios médicos:
Sus derechos a la atención médica necesaria
Escrito por Josh Spielberg, abogado en jefe, y Kristine Byrnes, abogada de planta, Proyecto de Acceso a la
Atención Médica | Traducido por Lina Tocora, Unidad de servicios lingüísticos
Servicios integrados a través de
NJ FamilyCare
En Nueva Jersey el seguro médico
Medicaid se considera como parte del
programa NJ FamilyCare. Esto incluye
los diferentes programas que abarca el
Medicaid. Una vez esté inscrito en un
programa de Medicaid, tiene el derecho
de recibir todos los servicios médicos
que necesite. El Medicaid de NJ, ofrece
una amplia gama de servicios, incluyendo visitas al doctor, al hospital, atención
a la salud mental, salud oral, terapia
física, planeación familiar, medicamentos
con prescripción, entre otros. Los servicios disponibles para los menores de
edad son particularmente completos gracias a los requerimientos del Programa
para la evaluación temprana y periódica,
el diagnóstico y tratamiento (EPSDT, por
sus siglas en inglés). Como receptor de
Medicaid de Nueva Jersey, no le pueden
cobrar un deducible, un co-pago, ni
ningún otro costo por cualquier servicio.
Cómo escoger su plan médico
con Medicaid
Si usted tiene Medicaid en NJ, su
cuidado médico será administrado
generalmente por una compañía privada
de seguro médico que tenga un contrato
con la agencia de Medicaid en NJ. En
la actualidad, cinco compañías proporcionan cobertura de Medicaid en Nueva
Jersey a través de una Organización de
Atención Administrada (MCO, por sus
siglas en inglés), a las cuales se les llama
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

usualmente HMO, (Organización para el
mantenimiento de la salud). Estas son:
Aetna Better Health
Amerigroup
Horizon NJ Health
United Healthcare Community Plan
WellCare
Su cobertura por
parte de la MCO debe
empezar el primer día
del mes después de que
se le apruebe su solicitud de Medicaid.
Cuando se inscriba
en Medicaid, podrá
escoger su plan. Si ya
está viendo a un doctor, llame a su oficina
y pregunte cuál Medicaid MCO (HMO)
plan aceptan. También puede revisar el
directorio de proveedores del plan (descrito en más detalle más adelante) para
ayudarle a escoger el plan que más le
convenga. Si usted no elige un plan, se le
asignará uno.
Tiene derecho a cambiar su plan en
cualquier momento por cualquier razón.
También tiene el derecho de cambiar su
plan sin ninguna causa dentro de los 90
días posteriores a partir de la inscripción
inicial y cada 12 meses después de esta.
Si desea cambiar de plan, llame a NJ
FamilyCare, al 1-800-701-0710.

Cuando se
inscriba en
Medicaid, podrá
escoger su plan.
Si ya está viendo
a un doctor,
llame a su oficina y pregunte
cuál Medicaid
MCO (HMO)
plan aceptan.

Carné de Medicaid
Una vez se haya inscrito en Medicaid,
va a recibir una tarjeta azul y blanca de
Cuáles son sus derechos legales / Noviembre 2021
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Si la oficina del
doctor tiene conocimiento que
usted tiene un
plan de Medicaid
en el momento
de su visita, no le
puede enviar una
factura, incluso si
el plan no cubre
todos los cargos.
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identificación de los beneficios médicos
(HBID, por sus siglas en inglés) brindados por el estado de Nueva Jersey con
su número de Medicaid incluido, (vea
un ejemplo de la tarjeta en www.njmmis.
com/hbidemgsvcltr.pdf). Debe guardarla
en un lugar seguro, pero por lo general
no la necesitará para recibir cuidado
médico. Además, una vez esté inscrito
en una MCO de Medicaid, debe recibir
un carné por correo de la compañía, el
que debe presentar cada vez que necesite
asistencia médica, incluyendo visitas al
doctor, exámenes de laboratorio o radiológicos, cuidado hospitalario, etc.
Puede que haya una brecha entre la
fecha de su elegibilidad para Medicaid y
la cobertura de una MCO. Puede haber
otros momentos en donde usted continúe
siendo elegible para recibir Medicaid,
pero por alguna razón pierde su cobertura
MCO. Si tiene gastos médicos durante
estos períodos—por ejemplo, una visita
a la sala de emergencias o una prescripción—y tiene su tarjeta HBID, pídale al
prestador de servicios que le envíe la factura a Medicaid en virtud de la tasa por
servicio o “fee for service” FFS, por sus
siglas en inglés. Si no tiene la tarjeta con
usted y no le es
posible convencer al proveedor
de enviar la
cuenta de cobro
a FFS, puede ser
que todavía le
reembolsen cualquier costo en
que haya incurrido. Si el prestador de servicios
es un proveedor
FFS de Medicaid, y usted se presenta más adelante
con su tarjeta HBID, deben reprocesar
sus cobros a través de Medicaid y pagarle
lo que usted canceló.
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Cómo usar su plan de seguro de
Medicaid
Cuando pida una cita médica, tenga en
cuenta en usar el nombre específico del
plan médico que tiene. Los doctores que
aceptan el plan de seguro médico Horizon Blue Cross Blue Shield, por ejemplo,
puede ser que no acepten el equivalente
de Medicaid Horizon NJ Health. Es frustrante llegar a una cita médica y que le
digan que el doctor no acepta este plan de
seguro médico.
Dejar claro que usted está en un plan
Medicaid HMO también lo protege de
que el doctor le cobre “el saldo restante”.
Si la oficina del doctor tiene conocimiento que usted tiene un plan de Medicaid
en el momento de su visita, no le puede
enviar una factura, incluso si el plan no
cubre todos los cargos. Algunas veces
la oficina del doctor le puede enviar una
factura por equivocación. En ese caso
debe llamar a la oficina y explicar que
tiene Medicaid. Si se rehúsan a ajustar
la factura, llame al número de servicio al
usuario correspondiente a su MCO y ellos
se pondrán en contacto con la oficina del
doctor por usted.
Cómo encontrar doctores que
acepten su plan médico de
Medicaid
Todas las MCO le piden que elija a un
médico de cuidado primario, por lo general en la especialidad de medicina familiar, medicina interna (adultos solamente),
o pediatras (niños solamente). Usted tiene
el derecho a escoger su doctor de cuidado
primario. Si no lo escoge, se le asignará
uno. Usted puede cambiar su doctor
primario en cualquier momento, incluso a
mediados de mes. Si usted va a un doctor
de cuidado médico primario diferente
al que tiene asignado (por lo general, se
encuentra impreso en su carné) a este
proveedor no se le pagará por su visita.
Puede ser que se rehúsen a atenderle por
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

esta razón. Sin embargo, puede
llamar al departamento de servicio
al cliente de la oficina del doctor,
y cambiar su doctor asignado. Escriba el número de referencia de la
llamada cuando la haga, para que
tenga prueba de que la hizo.
Es de gran ayuda revisar la lista
de proveedores que cada plan debe
mantener, al momento de escoger
a un doctor de cuidado primario.
Esta lista incluye doctores de
cuidado primario y otros proveedores que hacen parte de la red de
prestadores de servicios del plan
médico. Al final de este artículo
encontrará enlaces para cada plan.
Sin embargo, estas listas no
siempre están al día, así que es
mejor llamar al proveedor primero

para confirmar que participan en
el MCO de su plan de Medicaid
y que están aceptando nuevos
pacientes.
Cuando necesite un especialista,
debe revisar primero si existe uno
adecuado que acepte su plan. Su
doctor primario le puede ayudar a
encontrar el especialista adecuado
y le puede informar si necesitará
un volante médico para esto. En
algunas ocasiones, puede ser que
el especialista que usted necesita
no participe en su plan. Esto puede
ser porque no hay uno que esté a
una distancia lo suficientemente
cerca a usted o porque no existe
un especialista en la red del plan
que cuente con la habilidad y conocimiento requeridos para tratar

su condición.
En ese caso, su MCO sigue
estando en la obligación de
proveerle el servicio que requiere
por parte de un proveedor que no
participe en su plan. La oficina
de su doctor primario debe estar
disponible para llamar al seguro
médico y ayudarle a encontrar el
especialista adecuado. Puede ser
que el seguro médico acceda a que
le atienda un especialista que no
se encuentra en su red, si usted obtiene una aprobación previa para
el tratamiento; pero si el seguro se
niega a prestárselo, usted tiene el
derecho a refutar esta decisión. s

Directorio de proveedores de MCO de Medicaid
Aetna Better Health
• Herramienta de búsqueda en línea: https://es.newjersey.aetnabetterhealth.com/newjersey
• Directorios por condados: https://es.newjersey.aetnabetterhealth.com/newjersey
Amerigroup
• Herramienta de búsqueda en línea: https://espanol.myamerigroup.com/nj/care/find-a-doctor.html
• Noreste: https://espanol.myamerigroup.com/nj/njnj_caid_referraldirectorynortheast.pdf
• Noroeste y Centro: https://espanol.myamerigroup.com/nj/njnj_caid_referraldirectorynorthwest
central.pdf
• Sur: www.myamerigroup.com/nj/njnj_caid_referraldirectorysouth.pdf
Horizon NJ Health
• Herramienta de búsqueda en línea: https://www.horizonnjhealth.com/es/findadoctor
United Healthcare Community Plan
• Herramienta de búsqueda en línea: https://es.uhccommunityplan.com/nj/medicaid/familycare/
find-a-provider-or-pharmacy
WellCare
• Herramienta de búsqueda en línea: https://es-es.wellcare.com/New%20Jersey/Find%20a%20
Provider#/Search
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Proporcionando ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
y INFORMACIÓN JURÍDICA
LSNJ publica manuales, folletos y un boletín informativo llamado “Cuáles son sus derechos legales” en inglés y en español. Algunos
materiales están también disponibles en otros idiomas. Todas nuestras publicaciones están disponibles en nuestras páginas web:
www.lsnjlaw.org/sp
1
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• El boletín informativo Cuáles son sus derechos legales
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• Cómo borrar los antecedentes penales: Unaguía de seis pasos
para borrar sus antecedentes penales en Nueva Jersey
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• Los Derechos de los Arrendatarios en Nueva
Jersey: Una guía sobre las leyes de arrendadores y arrendatarios
para los habitantes de Nueva Jersey.
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• El divorcio en Nueva Jersey: Una guía para
procesar su propio divorcio Esta guía está disponible en formato
digital PDF sin costo en nuestro sitio web. Los formularios necesarios
para el trámite de divorcio están disponibles por 25 dólares, o gratis
para aquellos que reúnan los requisitos para recibir nuestros servicios.
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• Folletos informativos sobre temas tales como los derechos de
asistencia social, los beneficios SNAP, la educación, y la violencia
doméstica
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• La violencia doméstica: Una guía de los derechos legales en
Nueva Jersey para las víctimas de la violencia doméstica
(Disponible en siete idiomas)
• El maltrato y abandono infantil: Una guía para padres
involucrados en casos de maltrato y abandono
infantil en Nueva Jersey
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o Si, quiero suscribirme a Cuáles son sus derechos legales®. Se adjunta un cheque / giro postal de $20.00
para una suscripción anual a la edición impresa (10 números).

o Nueva suscripción

o Renovación (adjunte etiqueta)

Nombre _________________________________________________________
Dirección _________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal ______________________________________
Inclúyame en la lista de notificaciones por correo electrónico para

o recibir alertas cuando los nuevos números se publiquen en el sitio web.

Cheques a nombre de
Legal Services
of New Jersey
Envíe el cupón y el pago a
Legal Services of New Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357

Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________________
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La línea directa LSNJLAW

SM

Asesoramiento jurídico GRATUITO y recomendaciones

1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)
Solicite por medio de la Internet en www.lsnjlawhotline.org
Horario de la línea directa lunes a viernes, 8 a.m. a 5:30 p.m.

Los Programas de los Servicios Legales de Nueva Jersey
© Tiffani Smith

¿Pueden los Servicios Legales
encargarse de mi caso?
Los Servicios Legales maneja casos
civiles—no penales—en Nueva Jersey. Esto incluye áreas como vivienda,
salud, familia, educación y derecho
del consumidor, por nombrar unos
pocos.

¿Quién reúne los requisitos para
recibir Servicios Legales?
Para recibir nuestros servicios, necesitamos examinar sus ingresos. Las
pautas de ingresos varían y algunos
tipos de ingresos no se cuentan, por
lo que es mejor llenar la solicitud
para ver si reúne los requisitos.

Visite nuestro sitio Web –
www.lsnjlaw.org/sp
El sitio web de LSNJ con educación
legal puede ayudarle a encontrar un
abogado o guiarle en representarse a
sí mismo. El sitio incluye información
legal y actualizaciones en 18 áreas
de derecho civil en Nueva Jersey, así
como muchas publicaciones y vídeos
sobre los derechos legales, y el acceso a formularios y procesos judiciales.
© LSNJ 1-888-LSNJ-LAW/1-888-576-5529

Programa de coordinación estatal

Los Servicios Legales de Nueva Jersey
P.O. Box 1357
Edison, NJ 08818-1357
732-572-9100
LSNJLAW SM la línea directa gratuita de asistencia jurídica
para todo el estado: 1-888-LSNJ-LAW (1-888-576-5529)

Los programas regionales de los Servicios Legales
Central Jersey Legal Services
Condado de Mercer
Condado de Middlesex
Condado de Union

609-695-6249
732-249-7600
908-354-4340

Essex-Newark Legal Services

973-624-4500

Legal Services of Northwest Jersey
Condado de Hunterdon
Condado de Morris
Condado de Somerset
Condado de Sussex
Condado de Warren

908-782-7979
973-285-6911
908-231-0840
973-383-7400
908-475-2010

Northeast New Jersey Legal Services
Condado de Bergen
Condado de Hudson
Condado de Passaic

201-487-2166
201-792-6363
973-523-2900

South Jersey Legal Services
Entrevistas iniciales centralizadas para SJLS
Condado de Atlantic
Condado de Burlington
Condado de Camden
Condado de Cape May
Condado de Cumberland
Condado de Gloucester
Condado de Monmouth
Condado de Ocean
Condado de Salem

800-496-4570
609-348-4200
609-261-1088
856-964-2010
609-465-3001
856-691-0494
856-848-5360
732-414-6750
732-608-7794
856-691-0494
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