Recursos en Salud Para Personas Transgénero
Quartz cree en brindar acceso equitativo a una atención médica de calidad para nuestros miembros transgénero y
expansivos de género. Esta es una lista de recursos para miembros que buscan información sobre la cobertura de su plan
de salud para los servicios relacionados con la afirmación/transición de género.
RECURSO
Departamento de
Gestión Médica

ACCEDE A ESTE RECURSO PARA ...
• Obtener ayuda con tus necesidades en atención
médica para la afirmación de género y ayuda para
navegar el proceso del seguro médico
• Conocer las políticas médicas de Quartz sobre
cirugías de afirmación de género en este enlace
(bajo Gender Reassignment Surgery):
https://quartzbenefits.com/health-insurancepractitioners-wisconsin/medical-policies

INFORMACIÓN DEL CONTACTO
Teléfono: (888) 829-5687

Gestión en Salud del
Comportamiento

•

Buscar un terapeuta que tenga experiencia en el
tratamiento para personas transgénero y de género
expansivo y escribiendo cartas de apoyo

Teléfono: (800) 683-2300

Departamento de
Farmacia

•

Hacer preguntas sobre hormonas u otros
medicamentos.
Saber qué medicamentos están cubiertos y si se
requiere autorización previa:

Teléfono: (888) 450-4844

•

https://quartzbenefits.com/members/membershealth-insurance-services-wisconsin/pharmacyhome-members-unity-pharmacy-services-madisonwisconsin

Departamento de
Servicio al Cliente

Departamento de
Diversidad, Equidad e
Inclusión

•

Preguntar sobre la cobertura y los beneficios de tu
seguro
• Obtener una cotización de tus costos de gastos de
bolsillo
• Determinar si un proveedor está dentro de la red
• Obtener ayuda para conectarse con los recursos
adecuados
• Discutir preocupaciones/reclamos/quejas

Quartz no ofrece beneficios de
farmacia para todos los planes –
Los miembros del gobierno
estatal y local por favor visiten
Navitus para obtener información
sobre sus beneficios para
medicamentos bajo prescripción.
Los miembros de BadgerCare
Plus, por favor llamen al
Department of Health and Family
Services al 800) 362-3002.
Teléfono: (800) 362-3310

Diego Campoverde Cisneros,
Gerente
Teléfono: (608) 471-4868

RECURSOS ADICIONALES:



Programa UW Gender Services
https://www.uwhealth.org/gender-services/52945
World Professional Association for Transgender Health
https://wpath.org
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