
A Quien le Interese:

North Fulton Pediatrics ya no será un proveedor participante de Wellcare of Georgia a partir del 1 de mayo de 2021. Este no es el 
resultado de ninguna acción de North Fulton Pediatrics. En cambio, este cambio es el resultado de una fusión de dos compañías 
de seguros de Medicaid que se explica en la carta adjunta. Más específicamente, la compañía de seguros actual de su hijo. 
Wellcare se fusionará con Peach State Health Plans, y Wellcare dejará de existir y finalizará el 1 de mayo de 2021.

North Fulton Pediatrics se compromete a ser el hogar médico de sus hijos y a servir como su pediatra. Para que eso continúe, 
durante el mes de marzo de 2021, deberá seguir los pasos descritos en el Período especial de cambio de elección que se ofrecerá a 
los miembros de Wellcare para seleccionar un plan de salud en el que participa nuestra práctica. Debe recibir esos materiales en 
el correo (Servicio Postal de los Estados Unidos USPS). Para continuar como paciente con nuestra práctica, deberá hacer TODO 
lo siguiente:

1) Elegir activamente convertirse en miembro de uno de los siguientes planes en los que participamos y notificar a Georgia 
Families al 1-888-423-6765 entre las 7 a.m. y las 7 p.m. o en línea en
 www.georgia.families.com

Planes con los que participamos :

CareSoure of Georgia (a partir del 1 de Marzo 2021)
Amerigroup (no estamos aceptando nuevos miembros en este momento)

 Al completar el proceso de cambio de elección, deberá seleccionar North Fulton Pediatrics y nombrar 
el nombre de su proveedor como su médico de atención primaria.

***AMBOS  PASOS SON NECESARIOS  PARA CONTINUAR ATENDIENDO A SU HIJO ***

Si no desea participar o tomar las medidas necesarias para participar en CareSource, su hijo automáticamente 
estará asegurado e inscrito en Peach State, y nuestra práctica ya no podrá cuidar de su hijo. La elección es 
completamente suya. Si prefiere seguir con nuestra práctica y ha completado los dos pasos anteriores, su hijo se 
convertirá en miembro activo de ese plan de salud a partir del 1 de mayo de 2021. Si elige que su hijo se convierta en 
miembro de Peach State Health Plan, ayudaremos a transferir sus registros médicos al nuevo proveedor de Peach 
State. Nuevamente, no seremos un proveedor de Peach State.

Es importante tener en cuenta que si no toma activamente los pasos descritos durante el Período de cambio de 
elección descrito en las instrucciones enviadas por correo, su Cobertura de WellCare continuará solo hasta el 30 de 
abril de 2021. Automáticamente se convertirá en miembro de Peach State Health Plan al día siguiente (mayo 1,2021).
Su hijo ya no podrá ser un miembro cubierto en North Fulton Pediatrics hasta que se pueda completar el cambio 
descrito anteriormente.

 Háganos saber si podemos ayudar de alguna otra manera. Gracias por confiarnos el cuidado de su hijo.

http://www.georgia.families.com/

