
ESTÁNDARES NACIONALES PARA

MANEJO DE CASOS
El compromiso de MMM Medicare y Mucho Más es escuchar con empatía, comunicar con 
claridad, y responder con respeto y compasión para, juntos, mejorar vidas y transformar la 
atención médica. Nos comprometemos a seguir los mejores protocolos de atención 
coordinada. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid, ha identificado los siguientes estándares en el Manejo de Casos como 
parte del Programa de Asistencia Médica:

El rol de un manejador de casos de MMM Medicare y Mucho Más incluye:

Realizar una evaluación integral de los afiliados para entender cuáles servicios médicos, 
educativos, sociales u otros se necesitan.

La evaluación debe incluir:
• Historial del cliente.
• Identificar las necesidades del afiliado y obtener la documentación correspondiente.
• Buscar información de otras fuentes como familiares, proveedores médicos, trabajadores 

sociales y educadores (de ser necesario).

Desarrollar un plan de atención y reevaluaciones periódicas basadas en la evaluación inicial, 
junto con:

• Metas y acciones específicas (como programar citas) para acceder a los servicios que un 
afiliado pueda necesitar.

• Actividades que aseguren la participación del afiliado o familiar autorizado.
• Seguimiento para garantizar que el plan de atención sea eficaz y satisfaga las necesidades 

del afiliado y que los servicios se brinden de acuerdo con sus necesidades.
• Cambios en el plan y los servicios si hay cambios en las necesidades del afiliado.
• Incluir a otros afiliados que puedan aportar información útil y ayuden a identificar las 

necesidades, el cuidado y los servicios del afiliado elegible.

El Programa de Manejo de Casos de MMM Medicare y Mucho Más es un servicio que 
ayuda a las personas que son elegibles bajo un plan estatal, que residen en la comunidad 
o se están mudando a un entorno comunitario, a acceder a ciertos servicios.

¡EN MMM, MEDICARE Y MUCHO MÁS QUEREMOS DARTE MUCHO MÁS! 
Referencia:
GOVINFO, Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Departamento de Salud y Servicios Humanos - 
Programa de Asistencia Médica
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