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Qué es GAPP?
Nosotros somos una mano de ayuda para aquellos en necesidad.
El Programa Pediátrico de Georgia es un programa de Medicaid dedicado a servir a niños medicamente
frágiles en necesidad de servicios de enfermería especializada. Los servicios son proveídos en sus casas y
comunidades.
Qué es el Programa Pediátrico de Asistencia en Casa de Georgia?
El Programa Pediátrico de Asistencia en Casa de Georgia provee servicios médicos a niños medicamente
frágiles, menores de 21 años. Estos niños deben requerir servicios de enfermería especializada y estar
actualmente recibiendo servicios ordenados por un médico, para poder ser considerados para este
programa.
Quienes somos?
Advanced Care Pediatrics (ACP) es un proveedor de servicios médicos en casa para niños medicamente
frágiles. “Nosotros estamos comprometidos a proveer excelencia clínica para nuestros niños en la
comodidad de sus hogares, a través de un servicio al cliente superior por parte de nuestro equipo de
cuidados.” ACP es un proveedor de GAPP.
Qué es Katie Beckett?
El Katie Beckett o Deeming Waiver es una categoría de elegibilidad de Medicaid, para niños menores de
18 años. El Katie Beckett Waiver no toma en cuenta el salario de los padres y basa las decisiones de
elegibilidad en las necesidades del niño. Si el niño califica para el Katie Beckett Waiver, ellos serán
elegibles para servicios disponibles bajo el correspondiente Medicaid plan del Estado.
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Tu tienes opciones
Aprobación del GAPP
• Reuniones con ACP para firmar el papeleo de consentimiento para reunir la información requerida
•

ACP transmite el papeleo a GAPP (GAPP tiene hasta 30 días para emitir una respuesta)

•

ACP recibe la decisión de GAPP

•

ACP lo contacta para programar el Comienzo del Cuidado o para discutir el Proceso de Apelación (en
caso de que el caso sea rechazado)

Transferencias
• Bajo las nuevas directrices de GAPP: Transferencias provenientes de otra agencia a ACP solo pueden
tomar caso el primer día del mes siguiente.
•

Llame a ACP al 404-835-3512 para discutir el comienzo del proceso de transferencia y nosotros le
guiaremos a través del proceso.

•

ACP recibe aprobación de la transferencia y el Comienzo del Cuidado se programa

O Seguro Medico Privado
• Contacte a ACP con la información de su seguro medico para chequear los beneficios y elegibilidad
de Enfermería Privada
•

El proceso de Autorización Previa comienza

•

ACP lo contacta para programar el Comienzo del Cuidado

Líneas de Tiempo
• GAPP
o 30-45 días
• Transferencias
o Hasta 30 días (Primer día del mes siguiente)
• Seguro Médico Privado
o 5-14 días
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Eliminando la frustración del proceso.
Enfermería en casa es un servicio muy valioso para los cuidadores de niños médicamente frágiles, y es
frustrante cuando hay potencial de que el número de horas aprobadas para su niño sean reducidas.
Afortunadamente, usted tiene la opción de apelar las horas aprobadas para intentar aumentar el
número de horas o para detener cualquier posible reducción.
Una vez que usted recibe la carta del GAPP notificando que sus horas han sido reducidas, es muy
importante que usted responda rápidamente. Hay fechas topes que usted tiene que cumplir. Además,
es necesario prestar mucha atención a las instrucciones de como responder, especificadas en la carta.
Los documentos deben ser enviados solo por correo, y no serán aceptados a través de ningún otro
canal. Enviar documentos después de la fecha tope o no seguir las instrucciones puede causar que su
apelación sea negada.
1. Recibe la carta del GMCF especificando la reducción de horas. El proceso comienza el día en que
la carta es emitida.
2. Escribir cartas y recolectar información adicional por parte de doctores, hospitales, etc..
3. Enviar todos los documentos a la dirección especificada en la carta dentro de los siguientes 30
días.
4. GAPP tiene 30 días para acepta o rechazar.
Durante la etapa de reconsideración, el número de horas aprobadas que el paciente recibe volverá a ser
el mismo número original de horas al principio de la reducción.
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La Carta de Apelación
El primer paso es escribir su carta de apelación.
Este carta debe ser escrita por el cuidador primario del paciente. Debe estar escrita en sus propias
palabras, describiendo a su niño, sus necesidades y cualquier otras consideraciones que usted piense
sean importantes para ser elegible en recibir horas adicionales.
Por ejemplo:
• Describa la condición de su niño, y cualquier otro equipo que sea vital para su niño: tubos de
alimentación, líneas intravenosas para fluidos y medicamentos, un ventilador o traqueotomía entre
otros.
•

Explique cualquier cambio en la condición médica de su niño debido a hospitalizaciones recientes
que hayan requerido nuevas ordenes médicas.

•

Provea información acerca de como el cuidado de su niño impacta al resto de su familia (Existen
otros niños que también necesitan ayuda?)

•

Explique cualquier problema social crítico que afectara negativamente el cuidado de un niño

•

Otro detalle importante a incluir es como la reducción de horas de cuidado de enfermería podría
afectar negativamente a su niño &#150; aumento en el riesgo de contraer infecciones, riesgo de
lesiones, o potencial de incrementar hospitalizaciones

Cartas de los Doctores y Documentos Adicionales
Pídale asistencia a su doctor para formular su apelación.
Su doctor podría añadir otros documentos, como notas clínicas, para sustentar sus argumentos, o tal vez
escribir una carta soportando su solicitud de horas adicionales. Cartas de varios doctores pueden ser
enviadas. Estas cartas deben incluir información detallada y sustentar la razón del aumento de horas.
Documentación adicional, como papeleo de hospitalización, notas de progreso por parte de enfermeros,
etc.. pueden ser enviadas también en la apelación. Cualquier información que demuestre la necesidad
de tener cuidados especializados de enfermería en casa.

Enviar su Apelación
La responsabilidad de enviar su apelación es completamente suya.
Si usted no sigue las instrucciones y cumple con las fechas topes, su agencia de servicios de enfermería o
oficina de doctor no podrá ayudarle a apelar la decisión una vez que este hecha. USTED es responsable
por enviar los documentos, no su doctor. ACP esta aquí para guiarlo a través del proceso de apelación,
sin embargo nosotros no podemos enviar documentos por usted. Una vez que la apelación sea recibida,
GAPP tiene 30 días para revisarla.

Averigua por qué
Escogimos al
Pingüino Emperador
Como nuestra mascota
Para cualquier información llamar ACP al 404.835.3512
Visita: www.ACPediatrics.com
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La Historia del Pingüino Emperador
Por qué escogimos al Pingüino Emperador como nuestro símbolo de excelencia?
Como usted podrá saber, el Pingüino Emperador es uno de las razas con los padres mas comprometidos
y dedicados en el reino animal. Este animal persevera en los difíciles ambientes de la Antártica. La
madre pone un solo huevo el cual es transferido al padre para su cuidado, así la madre puede empezar
la difícil tarea de facilitar la supervivencia de su familia.
La búsqueda de comida puede durar hasta dos meses, y ella y otras madres formaran un grupo que
viajará hasta 70 millas para conseguir aperturas en el hielo para cazar peces. Este viaje no será fácil, ellas
cruzaran abismos congelados con temperaturas de -76°F, feroces tormentas invernales y una cantidad
de depredadores. Todo con la misión de alimentar a sus crías. El padre, mientras tanto, no comerá sino
no solo cuidará al huevo, mientras este descansa entre sus pies, agachándose para mantenerlo caliente
con su barriga. El grupo de padres forma un grupo cerrado para bloquear los vientos invernales, y este
‘abrazo’ será la clave para la supervivencia de los huevos y los padres. Si los huevos estuvieran
expuestos a estas temperaturas frígidas por solo unos minutos, el embrión no sobreviviría.
Una vez que las madres regresan de su viaje son recibidas por un grupo de cientos de padres y crías
recién nacidas. La madre hace un sonido único que permite a la cría reconocerla del grupo. Las madres
rápidamente vomitarán los peces que han conservado en sus estómagos para alimentar a las crías y los
padres partirán en su propio viaje en búsqueda de alimento. El Pingüino Emperador es el único animal
que procrea en los frígidos inviernos de la Antártica a través de un proceso de cuidado y camaradería
increíble que permite a esta raza prosperar en estas condiciones tan extremas.
Nosotros creemos que este impresionante animal y su historia es la mejor manera de describir la misión
de ACP: Nosotros estamos extremadamente comprometidos a proveer el mejor cuidado posible para
nuestros niños en la comodidad de sus hogares. Esperamos que usted considere ACP y le agradecemos
de antemano por darnos la oportunidad de servir a su familia!
Sinceramente,
The Advanced Care Pediatrics Team

