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RESUMEN DE LA COBERTURA DE ANTICONCEPTIVOS 
Estimado y valioso suscriptor o suscriptora de Ambetter,  

Gracias por haber elegido a Ambetter de Western Sky mediante el Intercambio de Seguros de Salud (Health Insurance 
Exchange) de New Mexico, también conocido como beWellNM. 

La ley de New Mexico requiere que le brindemos este Resumen de la Cobertura de Anticonceptivos (Contraceptive 
Coverage Summary) anualmente. En él se describe su cobertura de anticonceptivos y cómo puede acceder a estos 
beneficios. Si tiene preguntas, llámenos sin costo al 1-877-687-1197 (TDD/TTY 1-877-941-9238). También puede 
encontrar más información en línea en https://ambetter.westernskycommunitycare.com. 

¿Qué está cubierto? 
 

Todos los métodos anticonceptivos aprobados por la FDA (identificados en www.fda.gov), incluidos los 
anticonceptivos de venta libre aprobados por la FDA, están aprobados para los afiliados sin costos compartidos. 
Puede ver nuestra lista de fármacos preferenciales en 
https://ambetter.westernskycommunitycare.com/resources/pharmacy- resources.html. 
Cuando compre anticonceptivos en una farmacia que esté dentro de la red, esa farmacia nos enviará el Reclamo 
correspondiente en representación suya. 
Si compra anticonceptivos en una farmacia u otro negocio que no está dentro de la red, debe llenar y enviar el 
“Formulario de reclamo de reembolso de anticonceptivos” (Contraceptive Reimbursement Form), disponible en 
nuestro sitio de Internet en: https://ambetter.westernskycommunitycare.com/resources/handbooks-forms.html. En 
el formulario se encuentran las instrucciones para enviarnos los reclamos. 

¿Puedo obtener servicios o suministros anticonceptivos de proveedores que están dentro de la red y de 
proveedores que están fuera de la red? 

 
Sí. 

 
¿Hay límites en los servicios o suministros anticonceptivos? 

 
Sí. 

 
¿La cobertura de anticonceptivos está sujeta a los costos compartidos, la revisión de la utilización, la 
autorización previa, la terapia escalonada? 

 
No. No olvide que, a menos que su proveedor de atención de la salud determine que un fármaco o artículo de marca en 
particular es necesario médicamente, los fármacos o artículos de farmacia de marca están sujetos a los costos 
compartidos si por lo menos un equivalente terapéutico o genérico está cubierto dentro del mismo método de 
anticoncepción. 

¿Se proporcionará cobertura de anticonceptivos para un suministro de seis meses? 
 

Sí. Los suministros de seis meses de anticonceptivos recetados y autoadministrados están cubiertos. Puede 
cubrirse un suministro de hasta 12 meses de algunos anticonceptivos orales.



¿Hay una lista de los fármacos y dispositivos anticonceptivos que tienen cobertura y de los servicios 
clínicos que tienen cobertura sin costos compartidos? 

Sí. Tenemos una lista de los fármacos y dispositivos anticonceptivos que tienen cobertura, así como de los 
servicios clínicos que tienen cobertura sin costos compartidos. Puede ver nuestra lista de fármacos 
preferenciales en: https://ambetter.westernskycommunitycare.com/resources/pharmacy-resources.html. 

¿Cuál es el proceso relacionado con la cobertura de anticonceptivos si no se requiere una receta? 
 

Si compra anticonceptivos en una farmacia u otro negocio que están fuera de la red, por favor llene el Formulario de 
Reclamo de Reembolso de Anticonceptivos (Contraceptive Reimbursement Form) que se encuentra en nuestro sitio de 
Internet y envíelo a: https://ambetter.westernskycommunitycare.com/resources/handbooks-forms.html. 
En el formulario se encuentran las instrucciones de envío. 

 
 

¿Cuál es el proceso y qué formularios se requieren para las disputas de cobertura? 
 

Puede presentar una queja, apelación, problema o recomendación respecto al uso llenando un Formulario de queja, 
apelación, problema o recomendación, mismo que puede encontrar en: 
https://ambetter.westernskycommunitycare.com/resources/handbooks-forms.html. 

Puede encontrar un resumen detallado de los procedimientos para presentar una queja, apelación, problema o 
recomendación en su Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage; EOC). Puede solicitar una revisión estándar o 
urgente de la atención respecto a una decisión de Ambetter, como lo son las determinaciones adversas o decisiones 
administrativas. 

En cada paso del proceso se le proporcionará información detallada y formularios de presentación de quejas. Si no le 
satisface una decisión inicial de Ambetter, puede solicitar una revisión. Si continúa insatisfecho(a), puede presentar 
una apelación ante la Agencia de Atención de la Salud Administrada (Managed Health Care Bureau; MHCB) de la 
Oficina del Superintendente de Seguros (Office of the Superintendent of Insurance; OSI) de New Mexico. 

Si necesita asistencia, comuníquese con nuestro Departamento de Quejas y Apelaciones de Western Sky Community 
Care a: 

 Ambetter from Western Sky Community Care 
Grievances and Appeals Department 
PO Box 10341 
Van Nuys, CA 91410 
Teléfono: 833-945-2029 
Fax: 833-751-0895 
Correo electrónico: Ambetter_Centralized_Grievances_Appeals@CENTENE.COM 

 
También puede comunicarse con la Agencia de Atención de la Salud Administrada de la Oficina del Superintendente de 
Seguros para solicitar asistencia para preparar una solicitud de revisión o presentar una apelación a: 

New Mexico Office of the Superintendent of Insurance 
Managed Health Care Bureau 
PO Box 1689, 1120 Paseo de Peralta 
Santa Fe, NM 87504-1689 
Teléfono: (505) 827-4601 o llame sin costo al (855) 427-5674 
Fax: (505) 827-6341 
Correo electrónico: mhcb.grievance@state.nm.us. 

 
Otra vez, ¡gracias por haber elegido a Ambetter de Western Sky! 
 
 
 


