
Community Health Plan of Washington 
Medicare Advantage Planes HMO 

Directorio de Proveedores 
 

Este directorio proporciona una lista de los proveedores actuales de la red de Community 
Health Plan of Washington Medicare Advantage. 
 
Este directorio es para las personas que viven en los siguientes condados del estado de 
Washington: Adams, Benton, Chelan, Clark, Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, King, Kitsap, 
Lewis, Okanogan, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom, y 
Yakima. 
 
Para acceso al directorio de proveedores en línea de Medicare Advantage de Community 
Health Plan of Washington, puede visitor medicare.chpw.org. Para cualquier pregunta sobre la 
información contenida en este directorio (impresa o en línea), llame gratis a nuestro 
Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-942-0247, entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., los 7 
días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar (TTY Marque 711). 

 
 
 
 
 
 
 
Community Health Plan of Washington es un plan de salud HMO que tiene un contrato con 
Medicare y un contrato con el programa de Medicaid con el estado de Washington. La 
inscripción en los planes de Community Health Plan of Washington está sujeta a la 
renovación del contrato. 
 
Los proveedores fuera de la red o sin contrato no tienen la obligación de tratar a los 
miembros de Medicare Advantage de Community Health Plan of Washington, excepto en 
situaciones de emergencia. Llame a nuestro número de servicio al cliente o consulte su 
Evidencia de cobertura para obtener más información, incluyendo el costo compartido que 
se aplica a los servicios fuera de la red. 
 
Si desea que le enviemos una copia impresa de cualquiera de nuestros Directorios de 
proveedores por correo, llame a nuestro número de servicio al cliente al 1-800-942-0247 
(TTY Relay: marque 7-1-1), de 8:00 a.m. a las 8:00 pm, los 7 días de la semana. 
 

 
 



Sección 1 – Introducción 
 
Este directorio proporciona una lista de los proveedores de contratados de Medicare 
Advantage en el este de Community Health Plan of Washington. Para obtener más información 
sobre su cobertura de atención médica, consulte su evidencia de cobertura (EOC). 
 
Tendrá que elegir a uno de los proveedores de nuestra red que figuran en este directorio para 
que sea su Proveedor de atención primaria (PCP). En general, debe obtener su cobertura de 
atención médica de su PCP. 
 
Los proveedores en la red que figuran en este directorio de atención primaria y hospitales han 
aceptado brindarle cobertura de atención médica. Puede ir a cualquiera de los proveedores de 
nuestra red en este directorio; Sin embargo, algunos servicios pueden requerir una referencia. 
Pero hay unos servicios que puede obtener por su cuenta, sin obtener una remisión 
(aprobación por adelantado) de su PCP. Llame a nuestro número de servicio al cliente o 
consulte su evidencia de cobertura para obtener más información, incluido el costo compartido 
que se aplica a los servicios fuera de la red. 
 
Debe usar proveedores de la red, excepto en situaciones de emergencia o atención urgente. Si 
obtiene atención de rutina de proveedores que no pertenecen a la red, ni Medicare ni 
Community Health Plan of Washington Medicare Advantage serán responsables de los costos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



¿Cuál es el área de servicio del Plan de servicios de Community Health Plan of 
Washington Medicare Advantage? 
 
Los condados de nuestra área de servicio son: Adams, Benton, Chelan, Clark, Cowlitz, Douglas, 
Franklin, Grant, King, Kitsap, Lewis, Okanogan, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston, 
Walla Walla, Whatcom, y Yakima. 
 

 
¿Cómo encuentra a los proveedores del plan de servicios de Community 
Health Plan of Washington Medicare Advantage de su área? 
 
Para encontrar un proveedor cerca de usted o para verificar si su proveedor está en nuestra 
red, puede usar nuestro directorio en línea o llamar a nuestro Departamento de Servicio al 
Cliente. 
 
Para buscar en línea, haga clic en "Buscar un médico" en nuestra página de inicio. Ingrese su 
código postal, ciudad o condado y presione “Buscar”. También puede seleccionar un tipo de 
proveedor específico para encontrar el proveedor exacto que desea ver. Marque la casilla de 
verificación Proveedor de atención primaria si está buscando un proveedor de PCP. Use las 
Opciones de filtro avanzadas si está buscando un especialista. Cada listado de proveedores dirá 
si están aceptando nuevos pacientes. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre Community Health Plan of Washington Medicare Advantage o 
necesita asistencia para elegir un proveedor, llame a nuestro departamento de Servicio al 
cliente al 1-800-942-0247 (TTY de retransmisión: 7-1-1) de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de 
la semana. También puede visitor medicare.chpw.org. 


