Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos
División de Servicios de Rehabilitación - Programa de Servicios para el Hogar

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR INDIVIDUAL DE IMPACT
(Solo para uso de oficina)
ID de la aplicación:
A: Información del proveedor individual
(Por favor imprime claramente)
Primer nombre:

Apellido:

Últimos cuatro de SSN:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:

Correo electrónico:

Ciudad:

Estado:

Código postal:
Tipo de
PA
proveedor:

CNA

LPN

RN

Número de licencia (LPN/RN solamente)::

NPI (LPN/RN solamente ):

B: Cuestionario para PA / CNA (si no está seguro de cómo responder, comente N / A)
Preguntas

Si

No

Comentarios

¿Se está inscribiendo SOLAMENTE para proporcionar servicios relacionados con la respuesta de
emergencia COVID-19? Si responde Sí a esta pregunta, se creará una inscripción temporal que
1. finalizará dentro de los seis meses posteriores a la finalización de la emergencia de salud pública. Si
desea inscribirse para brindar servicios continuos a los participantes de Medicaid de Illinois, debe
responda No a esta pregunta.
Si usted es un proveedor fuera del estado que brindó atención de emergencia a un participante de
Medicaid de Illinois, puede solicitar una inscripción retroactiva a la fecha en que se brindaron los
2. servicios. En caso afirmativo, ingrese la fecha solicitada para ser considerada en el campo de
comentarios. Las solicitudes de inscripción deben enviarse dentro de los 45 días posteriores a la fecha
de servicio para ser consideradas para una fecha de inscripción
3. ¿Desea finalizar la fecha de su inscripción? En caso afirmativo, ¿en qué fecha?
actualmente excluido de algún programa de Illinois u otro estado? En caso
4. ¿Está
afirmativo, proporcione el estado de exclusión y el programa.
actualmente excluido de algún programa federal? En caso afirmativo,
5. ¿Está
proporcione el programa y la fecha.
vez ha tenido una condena penal o relacionada con un programa de
6. ¿Alguna
atención médica? En caso afirmativo, proporcione el tipo de condena y la fecha.
vez ha tenido un juicio en virtud de un acto de reclamos falsos? En caso
7. ¿Alguna
afirmativo, indique el juicio y la fecha.
sido certificado o recertificado por Medicare en el último año? En caso
8. ¿Ha
afirmativo, indique la fecha.
sido certificado por el programa Medicaid de otro estado? En caso afirmativo,
9. ¿Ha
proporcione cada estado y fecha de vigencia de la certificación.
tenido alguna vez una exclusión / inhabilitación del programa? En caso
10. ¿Ha
afirmativo, proporcione el programa y la fecha.
vez ha tenido una sanción monetaria civil? En caso afirmativo, proporcione
11. ¿Alguna
el tipo de penalización y la fecha.
un interés de propiedad del 5% o más en otras entidades reembolsables por Medicaid y / o
12. ¿Tiene
Medicare? En caso afirmativo, proporcione detalles en el paso detalles de propiedad".
¿Es usted una agencia de salud en el hogar, DME, médico, taxi, automóvil de servicio o ambulancia
13. que proporciona servicio que no es de emergencia? ¿Ha completado las huellas digitales requeridas?
En caso afirmativo, ¿con qué proveedor y fecha?
¿Es usted un Medicar, Service Car o Taxi / Livery Company que no está registrado con la Secretaría
14. de Estado? En caso afirmativo, proporcione el número de registro del secretario del condado .
¿Ha firmado un acuerdo que le autoriza a usted oa su organización a participar como agente de
15. solicitud de All Kids? En caso afirmativo, ingrese la fecha de vigencia de su participación .
¿Está planeando brindar servicios reembolsables a través de DoA, DCFS, DSCC, DHS / DASA, DHS /
16. DRS, DHS / DMH, DHS / EI, DHS / DDD? En caso afirmativo, complete el paso "Asociar plan de MCO"
en el Asistente de proceso empresarial.
Firma del proveedor:
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Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos
División de Servicios de Rehabilitación - Programa de Servicios para el Hogar

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE PROVEEDOR INDIVIDUAL DE IMPACT
C: Cuestionario para LPN / RN (si no está seguro de cómo responder, comente N / A)
Preguntas

Si

No

Comentarios

¿Se está inscribiendo SOLAMENTE para proporcionar servicios relacionados con la
respuesta de emergencia COVID-19? ? En caso afirmativo a esta pregunta, se
creará una inscripción temporal que finalizará dentro de los seis meses posteriores
1. a
la finalización de la emergencia de salud pública. Si desea inscribirse para brindar
servicios continuos a los participantes de Illinois Medicaid, debe responder No a esta
pregunta.
Si es un proveedor de otro estado que brindó atención de emergencia a un participante de Medicaid de
Illinois, puede solicitar una inscripción retroactiva a la fecha en que se brindaron los servicios. En caso
2. afirmativo, ingrese la fecha solicitada para ser considerada en el campo de comentarios. Las solicitudes
de inscripción deben enviarse dentro de los 45 días posteriores a la fecha de servicio para ser
consideradas para una fecha de inscripción retroactiva.
3. ¿Desea finalizar su inscripción? En caso afirmativo, ¿en qué fecha?
actualmente excluido de algún programa de Illinois u otro estado? En caso
4. ¿Está
afirmativo, proporcione el estado de exclusión y el programa.
actualmente excluido de algún programa federal? En caso afirmativo,
5. ¿Está
proporcione el programa y la fecha.
¿Alguna vez ha tenido una condena penal o relacionada con un programa de
6. atención
médica? En caso afirmativo, proporcione el tipo de condena y la fecha.
¿Alguna
ha tenido un juicio en virtud de un acto de reclamos falsos? En caso
7. afirmativo,vez
indique el juicio y la fecha.
sido certificado o recertificado por Medicare en el último año? Si es así,
8. ¿Ha
proporcione la fecha.
¿Ha sido certificado por el programa Medicaid de otro estado? En caso afirmativo,
9. proporcione
cada estado y fecha de vigencia de la certificación.
¿Ha
tenido
alguna vez una exclusión / inhabilitación del programa? En caso
10. afirmativo, proporcione
el programa y la fecha.
¿Alguna
vez
ha
tenido
una
sanción monetaria civil? En caso afirmativo, proporcione
11. el tipo de penalización y la fecha.
un interés de propiedad del 5% o más en otras entidades reembolsables por Medicaid y / o
12. ¿Tiene
Medicare? En caso afirmativo, proporcione detalles en el paso"Agregar detalles de propiedad"..
tenido algún acuerdo, sentencia o acuerdo por negligencia? En caso afirmativo,
13. ¿Ha
proporcione el monto en dólares y las fechas.
¿Es usted una agencia de salud en el hogar, DME, médico, taxi, automóvil de serviciooambulancia que
14. proporciona servicio que no es de emergencia? ¿Ha completado las huellas digitales requeridas? En
caso afirmativo, ¿con qué proveedor y fecha?
¿Está planeando brindar servicios reembolsables a través de DoA, DCFS, DSCC,
15. DHS / DASA, DHS / DRS, DHS / DMH, DHS / EI, DHS / DDD? En caso afirmativo,
complete el paso "Asociar plan de MCO" en el Asistente de proceso empresarial.
¿Es usted un APN (Anesth Certificado en Enfermería, Enfermera Partera, Especialista en Enfermería
16. Clínica, NP) o un Técnico de Conducta Registrado y tiene un Acuerdo de Colaboración? En caso
afirmativo, proporcione NPI del proveedor colaborador.
¿Es
usted una enfermera partera, con privilegios de admisión y / o parto en el hospital? En caso
17. afirmativo,
indique el nombre y la dirección de todas las instalaciones.
¿Es
usted
un enfermero anestesista registrado certificado sin un acuerdo de colaboración? En caso
18. afirmativo, enumere
los nombres y direcciones de todas las instalaciones donde practica.
I¿Es
la
residencia
psiquiatría infantil / adolescente o la residencia en psiquiatría general su
19. subespecialidad? Enen
caso afirmativo, ingrese el lugar de su residencia psiquiátrica y tipo (s).
¿Es usted un radiólogo, un hospital (paciente ambulatorio), un centro de imágenes o un centro de
20. pruebas de diagnóstico independiente y participa o desea participar en el Programa de detección de
calidad del cáncer de mama?
¿Está
inscrito en el Programa de Clínica / Proveedor de Planificación Familiar Designado? En caso
21 afirmativo,
proporcione la fecha de inscripción y la agencia de aprobación.
¿Está
inscrito
el Programa de Vacunas para Niños (VFC) y tiene una especialidad / subespecialidad
22. que no sea OB,enGYN,
OB / GYN? En caso afirmativo, proporcione la fecha de inscripción.
¿Tiene
un
seguro
de
profesional? En caso afirmativo, proporcione el nombre de su
23. proveedor y el límite deresponsabilidad
cobertura de la póliza por ocurrencia y en conjunto.
Firma del proveedor:
IL488-2263S (R-08-21) IMPACT Individual Provider Enrollment Form
Printed by Authority of the State of Illinois

Fecha:
-0- Copies

Página # of ##

