
Su organización regional trabaja con un plan de cuidados administrados 
para darle sus cuidados de salud física. Su plan puede ayudarle 
encontrar proveedores. Su plan podría ofrecer beneficios adicionales. 

Su organización regional puede ayudarle administrar sus beneficios de 
salud del comportamiento. 

Estos son los planes de cuidados administrados y los condados donde 
prestan servicios:  

Denver Health Medicaid Choice

Área de servicio Los condados de Adams, Arapahoe, Denver y Jefferson

Proveedor 
de cuidados 
primarios

Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de 
cuidados primarios (PCP), llame a la línea de citas de 
Denver Health Medicaid Choice al 303-436-4949

Proceso de 
preautorización

Se necesita la preautorización de su PCP antes de 
obtener cuidados especializados

Beneficios 
adicionales

• No hay copagos por visitas al proveedor, 
medicamentos de receta y de venta libre

• No hay costos por anteojos y exámenes de la vista
• No hay costos por cuidados urgentes y de 

emergencia
• No hay costos por cuidados como paciente interno y 

externo 
• No hay costos por exámenes diagnósticos  

Rocky Mountain Health Plans Prime (RMHP Prime)

Área de 
servicio

Los condados de Garfield, Gunnison, Mesa, Montrose, 
Pitkin y Rio Blanco

Proveedor 
de cuidados 
primarios

Si necesita ayuda para encontrar un proveedor de 
cuidados primarios (PCP), llame a Rocky Mountain 
Health Plans Prime al 1-888-282-8801

Proceso de 
preautorización

No necesita una preautorización para ver especialistas 
de la red de Rocky Mountain Health Plan

Beneficios 
adicionales

No hay copagos por visitas de cuidados primarios

Usted puede excluirse de su plan de cuidados administrados por 
cualquier motivo durante los primeros 90 días de su inscripción. 
También puede excluirse cada año durante los 60 días anteriores 
al primer día de su mes de nacimiento. Si deja su plan de cuidados 
administrados, usted seguirá perteneciendo a una organización 
regional que puede ayudarle con sus beneficios de salud física y del 
comportamiento.

Health First  
Colorado Enrollment 

En el área 
metropolitana de 
Denver: 303-839-2120

Fuera de Denver:  
888-367-6557

De lunes a viernes de 
8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

State Relay: 711, para 
las personas con 
discapacidades del 
habla o el oído

Colorado.gov/HCPF/
Choose-Plan

Planes de cuidados administrados  
de Health First Colorado 

Health First Colorado 
Enrollment puede  

ayudarle a encontrar  
el plan correcto.

El Programa de Medicaid de Colorado

http://Colorado.gov/HCPF/Choose-Plan
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