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PRESENTAR UNA APELACIÓN 

El Departamento de Servicios de Asistencia Médica (DMAS, por sus siglas en inglés) tiene un portal para 
facilitarle la presentación de una apelación. El portal se denomina Sistema de Gestión de Información de 
Apelaciones (AIMS, por sus siglas en inglés). El portal AIMS es fácil de usar e incluye instrucciones paso a paso 
para guiarlo a través de todo el proceso de apelaciones. 

El portal AIMS le brinda la conveniencia de presentar su apelación, enviar documentos y monitorear el estado 
de su apelación en línea durante todo el proceso. Aunque DMAS lo alienta a utilizar el portal AIMS, 
continuaremos aceptando apelaciones por correo electrónico, fax, correo postal y teléfono.  

División de Apelaciones de DMAS 

Correo electrónico Fax Teléfono Correo Postal AIMS Portal 

appeals@dmas.virginia.gov (804) 452-5454 804-371-8488 

DMAS Appeals 
Division 

600 E. Broad Street 
Richmond, VA 

23219 

https://www.dmas.
virginia.gov/appeals 

 
REVISIÓN DE LA APELACIÓN 

Se revisará su solicitud de apelación para ver si se puede conceder una audiencia o si se necesita más 

información.  

Puede solicitar que su cobertura continúe durante el proceso de apelación si presenta su solicitud de 

apelación antes de la fecha de terminación de la cobertura o dentro de los 10 días posteriores a la fecha 

indicada en la notificación de acción que está apelando. No todos los casos califican para cobertura continua. 

Es posible que tenga que reembolsar a Medicaid la cobertura que recibió si pierde su apelación.  

Tiene el derecho de representarse a sí mismo o ser representado por otra persona, como un asesor legal, un 

familiar, un amigo u otro vocero durante la apelación. Si desea asignar a alguien para que lo represente, debe 

hacer esa asignación por escrito con la División de Apelaciones de DMAS.  

Si presentó su apelación después de la fecha límite, que en la mayoría de los casos es 30 días después de 

recibir la notificación de acción que está apelando, y no dio una explicación de su apelación tardía, recibirá 

una carta con instrucciones sobre cómo proporcionar una razón del retraso llamada “buena causa”. Un 

Funcionario de Audiencias decidirá si existe una “buena causa” para una apelación tardía de acuerdo con las 

regulaciones.  

*Tenga en cuenta que las apelaciones de las MCO (Organizaciones de Atención Administrada) tienen 

diferentes reglas y fechas límite; incluido cuándo deben presentarse y cuándo se emiten las decisiones. * 
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Si su solicitud de apelación no explicó claramente el motivo de la apelación, recibirá una carta con 
instrucciones sobre cómo presentar su solicitud de apelación correctamente y qué información debe incluir.  

Si su solicitud de apelación fue presentada por una persona que no es usted y esa persona no presentó la 
autorización adecuada, se le enviará una carta con instrucciones sobre cómo autorizar a esa persona a actuar 
en su nombre.  

AUDIENCIA JUSTA DE APELACIÓN 

Si su solicitud de apelación es elegible para una audiencia, su audiencia se programará con la agencia que 

tomó la acción que está apelando. Usted y la agencia serán notificados por escrito de la fecha, hora y lugar de 

su audiencia. Algunas audiencias pueden realizarse por teléfono; es importante que tengamos el número de 

teléfono correcto para comunicarnos con usted. 

Antes de su audiencia recibirá un resumen de la apelación de la agencia que tomó la acción que está 

apelando. Proporcionará documentación de respaldo y explicará las razones de la acción de la agencia. Si no 

recibe el resumen de la apelación antes de la audiencia, avísele a la agencia y llame a la División de 

Apelaciones de DMAS para que podamos trabajar para que su audiencia se lleve a cabo a tiempo.  

Si ya no desea apelar, envíe su solicitud de retiro a través del portal AIMS, por escrito o llame a la División de 

Apelaciones de DMAS para explicar por qué desea retirar su apelación. Recibirá una carta confirmando su 

retiro. 

Una audiencia de apelación es donde todos los participantes prestan juramento y se graba la audiencia. El 

Funcionario de Audiencias indicará el asunto que se está apelando y permitirá que cada parte presente su 

caso. Todas las audiencias son audiencias de novo, lo que significa que el Funcionario de Audiencias considera 

su apelación “desde el principio”. El Funcionario de Audiencia utilizará toda la documentación enviada por 

usted o la Agencia para esta apelación, junto con el testimonio tomado en la audiencia, para determinar si 

califica para su solicitud de cobertura. Se le permitirá hacer preguntas a la audiencia y disputar cualquier 

testimonio y evidencia presentada. Luego, el Funcionario de Audiencia revisa la evidencia y decide si su 

solicitud de cobertura debe aprobarse de acuerdo a las leyes y políticas aplicables.  

 
PLAZO PARA LA DECISIÓN DE APELACIÓN 

El Funcionario de Audiencias tomará la decisión en 90 días a partir de la fecha en que presentó su solicitud de 
apelación. Los retrasos solicitados o causados por usted o su representante autorizado pueden extender el 
plazo de 90 días. La fecha de extensión de los 90 días será determinada por el número de días y la razón del 
retraso. Cómo se indicó anteriormente, los plazos son diferentes para las apelaciones de las MCO.  
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Si no recibe una decisión dentro de los 90 días o antes de la fecha de retraso extendida, si corresponde, usted o 
su representante autorizado pueden llamar a la Línea de Apelaciones de Medicaid al 804-786-6048 para solicitar 
ayuda. En un plazo de 3 días, un representante de apelaciones le notificará a usted o a su representante 
autorizado sobre el estado de su solicitud de apelación. Para obtener asistencia legal, puede comunicarse con 
un abogado o con su oficina local de asistencia legal.   

 

Esta es una descripción general del proceso de apelación. Para información más detallada sobre 

el proceso de apelación e información relacionada con su solicitud de apelación, 

visite http://www.DMAS.Virginia.Gov o llame al 804-371-8488 

http://www.dmas.virginia.gov/

