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Asunto: Reestructuración del programa basado en Organizaciones de Mejora de la 
Calidad (QIO) 
 
Informamos a nuestros afiliados que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, 
por sus siglas en inglés) están reestructurando el programa basado en Organizaciones de 
Mejora de la Calidad (QIO, por sus siglas en inglés) a fin de mejorar la atención al paciente y 
los resultados médicos, y ahorrar recursos de los contribuyentes. La reestructuración general 
del programa basado en QIO dará lugar a la creación de Organizaciones de Mejora de la 
Calidad de la Atención Centradas en los Beneficiarios y la Familia (BFCC-QIO, por sus siglas 
en inglés) contratistas para respaldar el programa en cinco áreas de servicio.  
 
A partir del 1 de agosto de 2014, las QIO contratistas existentes serán reemplazadas por dos 
BFCC-QIO contratistas. La nueva BFCC-QIO contratista de Arizona es:  
 

Livanta 
BFCC-QIO Program 

9090 Junction Dr., Suite 10 
Annapolis Junction, MD 20701 

Teléfono: 877-588-1123 (TTY: 855-887-6668) 
Fax (apelaciones): 855-694-2929 

Fax (todas las demás revisiones): 844-420-6672 
 

 
Debe comunicarse con la BFCC-QIO indicada anteriormente por cuestiones relacionadas con: 
1) quejas relativas a la calidad de la atención o 2) la finalización anticipada de la cobertura de 
estadías hospitalarias o en otras instalaciones. 
 
 
Atentamente,  
 
Cigna Medicare Select Plus Rx (HMO) 
 
 
Esta información está disponible de forma gratuita en otros idiomas. Llame a nuestro número 
de servicio al cliente al 1-800-627-7534 (TTY 711), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los siete días de la 
semana (el horario de atención es de lunes a viernes, del 15 de febrero al 30 de septiembre). 
Servicio al Cliente también ofrece servicios gratuitos de intérpretes de idiomas para quienes no 
hablan inglés. Esta información está disponible de forma gratuita en otros idiomas. Favor de 
contactar a nuestro Departamento de servicio al cliente al 1-800-627-7534 (TTY 711), de  
8 am - 8 pm, siete días a la semana (horario se aplica de lunes - viernes, del 15 de febrero - 30 
de septiembre). Los miembros también cuentan con servicios de interpretación gratuitos para 
aquellas personas que no hablan inglés. 
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“Cigna”, “Cigna Medicare Select Plus Rx” (HMO) y el logo “Tree of Life” son marcas de servicio 
registradas de Cigna Intellectual Property, Inc., cuya licencia de uso poseen Cigna Corporation 
y sus subsidiarias operativas. Todos los productos y servicios son brindados por dichas 
subsidiarias operativas, o a través de ellas, que incluyen a Cigna HealthCare of Arizona, Inc. 
(CHC-AZ), y no por Cigna Corporation. Los planes Cigna Medicare Select Plus Rx HMO son 
ofrecidos por CHC-AZ en virtud de un contrato con Medicare. La inscripción en los planes 
Cigna Medicare Select Plus Rx depende de la renovación de los contratos. A la fecha de 
publicación, los planes Cigna Medicare Select y Cigna Medicare Select Plus Rx son ofrecidos 
a los empleadores y personas físicas del condado de Maricopa y determinados códigos 
postales dentro de Apache Junction y Queen Creek, Arizona únicamente. 


