Atención Médica Administrada del Medicaid de Kentucky
Inscripciones para el 1º de enero del 2017
La atención médica administrada es una manera de obtener atención de salud que se concentra
en servicios preventivos y coordinación de la atención médica. Un plan de salud o una
Organización de Atención Medica Administrada (MCO, por sus siglas en inglés) le
proporcionará los servicios de salud física y conductual que usted necesite. Las personas que
son miembros de una atención médica administrada escogerán o se les asignará una MCO. Esa
MCO tendrá una red de médicos, médicos especialistas, hospitales y otros proveedores de salud
que usted tiene que usar.
Algunos miembros de Medicaid no pueden pertenecer a una atención médica administrada.
Esto incluye a aquellas personas que tengan Planes de Ahorro de Medicaid, que están en
residencias de cuidado y otros cuidados a largo plazo, que reciben Medicaid por corto tiempo, o
que están en programas de exención.
La MCO le asignará un Proveedor de Atención Primaria (PCP) a la mayoría de los miembros de
Medicaid. Este PCP le servirá como su “hogar médico”. El PCP le ayudará a obtener los servicios
que usted necesite de otros proveedores en su MCO.
La mayoría de los servicios de Medicaid serán proporcionados por su MCO. Algunos servicios
continuarán siendo proporcionados por el Medicaid de Kentucky. Usted usará su tarjeta de
identificación (ID) del Medicaid de Kentucky para estos servicios. Estos servicios son los
siguientes:

• Primeros Pasos (First Steps)– Un programa que ayuda a las familias y a los niños con
discapacidades del desarrollo desde el nacimiento hasta los 3 años, ofreciendo
servicios a través de una variedad de agencias en la comunidad. Para mas información
llame al 877-417-8377 o al 877-41-STEPS.
• HANDS (Acceso a Servicios de Desarrollo de la Crianza a través de Programas
de Salud) – Este es un programa voluntario de visitas al hogar para nuevos padres
y para padres que esperan un bebé. Comuníquese con su departamento de salud
local para obtener información y aprender acerca de estos recursos.
• Transporte médico que no es de urgencia – Si usted no puede encontrar una forma
de llegar a su cita de atención médica, puede que usted consiga ser llevado por una
compañía de transporte. Llame al 1-888-941-7433 para obtener ayuda, o visite
http://chfs.ky.gov/dms/trans.htm para un listado de los agentes encargados del
transporte o empresas y cómo comunicarse con ellos.
• Servicios para Niños en la Escuela – Estos servicios son para niños de 3 a 21 años de
edad, que son elegibles bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA) y tienen un Plan Educativo Individualizado (IEP). Estos servicios incluyen
terapia del habla, terapia ocupacional, terapia física y servicios de salud conductual
(mental). Para más información llame al 502-564-6890.

Aquí se encuentra la información acerca de los beneficios y servicios que son cubiertos y los
costos para cada MCO. Por favor lea esto cuidadosamente y guárdelo en un lugar seguro. Puede
que lo necesite más tarde. Si no puede leer o entender este folleto, por favor llámenos al 1-855446-1245. Podemos leer este folleto, proporcionar servicios de intérprete gratuitos, o
proporcionar la información en otro formato. Encuentre más información en
http://chfs.ky.gov/dms/. Si usted no tiene una computadora, intente utilizar su biblioteca
pública.
Para ayuda en español, llame al 1-855-446-1245. Las llamadas son gratuitas.

Aetna Mejor Salud en Kentucky

1-855-300-5528

Ayudamos para que las personas en Kentucky tengan una vida más saludable
ofreciendo servicios en los 120 condados de Kentucky

NINGÚN COPAGO para las visitas médicas. NINGÚN COPAGO para las visitas de atención urgente. Gane tarjetas de
regalo de dinero por hábitos saludables que califican.
• NINGÚN COPAGO para los tratamientos ambulatorios de salud conductual. Más proveedores de salud conductual
incluidos en la cobertura. Opciones de tratamiento para los Trastornos de abuso de sustancias disponibles sin
NINÚN COPAGO.
• Cunas portátiles GRATIS por asistir a las consultas prenatales. Pañalera GRATIS y tarjetas de regalo de dinero
para las madres primerizas que asisten a las citas después del parto. Servicios de mensajería Text4baby para ayudar
a las embarazadas y madres primerizas. Fiestas de bienvenida al bebé (baby shower) para las madres primerizas.
• Apoyo para el cuidado de los problemas de diabetes, asma, abuso de sustancias, problemas cardíacos y para dejar de
fumar.
• Línea con información sobre la salud las 24 horas para hablar con un enfermero(a) que le pueda ayudar con sus
preguntas de salud – Línea de crisis de salud conductual 24/7.
• TracFone GRATIS sin límite en los textos y 350 minutos Gratis al mes respaldado por el programa Kentucky
Lifeline.
Para una lista completa sobre los beneficios de los miembros visítenos a www.aetnabetterhealth.com/kentucky o llámenos
al 1-855-300-5528 (TTY marcar 711; usuarios de TDD llamar al 1-800-627-4702).
•

Anthem Blue Cross and Blue Shield Medicaid
•
•
•
•
•
•
•
•

1-855-690-7784

LENTES GRATIS o crédito para LENTES DE CONTACTO para ADULTOS (21 años o mayores a partir del 1º de abril
del 2017)
Dental GRATIS para Adultos limpieza dental, exámenes, rayos x, extracciones y empastes
NINGÚN COPAGO para médicos, hospitales, recetas ni nada más
GRATIS: membresía en el Boys & Girls Club para los niños entre 6 y 18 años en 17 locales participantes
GRATIS: tarjetas de regalo de $50 cuando los niños tienen sus chequeos a tiempo, $50 por las visitas después del
parto, $25 por las visitas en el 1er y 3er trimestre
GRATIS: cuna portátil o asiento de seguridad para el auto para los miembros que van a su PCP u OB-GYN al menos
siete veces
GRATIS: exámenes anuales de participación deportiva para los miembros de 6 a 18 años
GRATIS: teléfono móvil SafeLink con MENSAJERÍA DE TEXTOS SIN LÍMITE y 350 minutos gratis cada mes, más
minutos extras

Humana – CareSource

1-855-852-7005

Es la opción LOCAL para una atención médica de calidad. ¡La salud de usted y su familia es nuestra prioridad #1!

Con nuestro énfasis en la atención, servicio y dignidad, usted recibe:
•
•
•
•

NINGÚN COPAGO para las recetas cubiertas, incluyendo los medicamentos de venta libre
NINGÚN COPAGO para todos los servicios médicos cubiertos
NO SE NECESITA UN REFERIDO: Vaya a cualquier proveedor participante para los servicios que necesita
MUJERES EMBARAZADAS: TARJETAS DE REGALO por visitar a su médico
¡Llame y CAMBIE HOY a la MCO SIN COPAGOS y SIN REFERIDOS!

Si usted prefiere información en español, favor de llamar a Humana-CareSource™ al 1-855-852-7705 (TTY 1-800-648-6056 ó
711)

Passport Health Plan

1-800- 578-0603

¿Sabía usted que puede escoger su propio plan del seguro de salud? Es cierto – usted puede escoger el plan del seguro que
le funcione mejor. ¡Si ya es miembro de Passport no tiene que hacer nada más y le damos las gracias! ¡Si no lo es, PUEDE
SOLICITAR PASSPORT!
Aquí tiene las principales razones para SOLICITAR el plan de salud Passport Health Plan:
•
•
•
•
•
•
•

Le tratamos con respeto porque le dedicamos tiempo para atenderle con gusto.
Sus llamadas son contestadas rápidamente por personas aquí en Kentucky
¿No puede encontrar un médico? Tenemos médicos en todas partes de Kentucky, ¡Incluyendo muchos proveedores
en su propia comunidad!
¿Necesita ayuda para hacer una cita? Llámenos, y podemos ayudarle – ¡sólo con una llamada!
Beneficios dentales extra ¡sólo para los miembros de Passport!
Somos el único plan de atención médica administrada de Medicaid sin fines de lucro y ¡con sede aquí mismo en
Kentucky!
Tenemos personal trabajando ahí mismo en su comunidad los cuales están allí para darle respuesta a cualquier
pregunta que tenga.

Cambiar el plan de seguro médico es un proceso gratis y fácil de hacer, y nosotros estamos aquí para ayudar – y lo haremos.
¡Esperamos su llamada para Preguntar por Passport! 1-800- 578-0603
WellCare of Kentucky

1-877-389-9457

Para nosotros, usted y su familia son lo primero. A continuación tiene un listado de sólo algunos de los beneficios GRATIS
que puede recibir con nuestro plan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NINGÚN COPAGO para médicos y servicios hospitalarios internados/ambulatorios o por beneficios extras
NUEVO: beneficios de visión para adultos, par de lentes GRATIS para los miembros con 21 años o mayores
GRATIS: productos que no necesitan recetas como pañales, lentes para leer y medicamentos para el dolor. Obtenga
cada año hasta $120 en productos que no necesitan recetas
GRATIS: exámenes anuales de participación deportiva, un (1) examen por año, proporcionado por un PCP para
los niños con edades entre 6-18
GRATIS: productos como pañales, tarjetas de regalo de dinero o tarjetas de débito VISA a través del Programa que
Premia la Buena Salud (Healthy Rewards Program)
GRATIS: programa de comidas para los miembros dados de alta de las hospitalizaciones, instalaciones de
rehabilitación o de enfermería especializada
GRATIS: fiesta de bienvenida al bebé si está embarazada. Puede obtener un regalo y consejos para que se
mantengan saludables tanto usted como su bebé
GRATIS: teléfono móvil para los miembros con embarazos de alto riesgo o problemas crónicos para que se
mantengan en contacto con el administrador del caso de WellCare, con los proveedores y los miembros de la familia
GRATIS: exámenes de GED. Los miembros de 16 años de edad y mayores, sin un diploma de la escuela secundaria
(high school), pueden tomar los exámenes GED de equivalencia al diploma sin costo

WellCare of Kentucky tiene proveedores en todo el estado, y esto quiere decir que usted recibe la atención y los servicios
que necesita para mantenerse saludable. ¡Llame al 1-877-389-9457 (TTY/TDD 1-877-247-6272) para inscribirse en
WellCare of Kentucky hoy!

Organizaciones de Atención Médica Administrada
Tabla de Beneficios - 2017
Aquí está la información acerca de los servicios que son cubiertos por cada MCO. Por favor utilice esta tabla como ayuda para escoger su MCO.
Por favor consulte la sección “Nota Importante” al final de la tabla para encontrar más información.

Beneficio

Copago

Límites

Aetna

Anthem

Humana –
CareSource

Passport

WellCare

Hospitalización
Cuidados agudos para pacientes
hospitalizados

$50

$25

$0

$0

$0

$0

Servicios médicos/de cirugía para
pacientes hospitalizados

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Trasplante

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0;

$0

$0

$0

$0

Urgencia $0

No de urgencia:
$8

No de
urgencia: $8

$0

$0

$0

No de urgencia:
$8

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$3

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios de urgencia
Sala de urgencia
Ambulancia de urgencia
Servicios de pacientes ambulatorios
Servicios de la oficina del médico
Servicios hospitalarios
ambulatorios/de un centro de
cirugía ambulatoria

Servicios dentales (niños)

$4

No cubre cirugías estéticas
(excepto cirugías
reconstructivas por
mastectomía)

$3

Atención médica
domiciliaria

$0

Servicios de la visión (niños)

$0

Servicios de la visión (adultos)

$3

Atención urgente

$3

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0
$0

$0

$0

Servicios dentales (adultos)

$0
2 limpiezas por año
Rayos-x, extracciones y
empastes cubiertos y sujetos a
cargo por frecuencia de
programación y limitaciones.
$0
2 limpiezas por año
Rayos-x, extracciones y
empastes cubiertos y sujetos a
cargo por frecuencia de
programación y limitaciones.
$0

1 limpieza y 1 conjunto de
rayos-x por período de 12
meses

1 examen de la vista al año

$0

$0
(más 1 limpieza
adicional por
año)

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Beneficio

Copago

Aetna

Límites

Anthem

Terapia de radiaciones

$0

$0

$0

Quimioterapia

$0

$0

$0

Planificación familiar

$0

$0

Podología

$3

Atención prenatal y posnatal
Servicios de maternidad

Humana –
CareSource
$0

Passport

WellCare

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Genérico
$0 Marca

$0

$0

$0 Genérico

$0 Genérico

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$2 Marca
preferida
$4 Marca no
preferida

o Antipsicóticos de 2
generación y antipsicóticos
inyectables, $1 copago

$1

$0

$0

o Anticonvulsivos, marca
no preferida, $4 copago

$0 Marca
preferida
$4 Marca no
preferida

o Oncología oral, marca
no preferida, $4 copago

$0 Marca
preferida
$4 Marca no
preferida

$4 Marca
preferida
$8 Marca no
preferida
$0 Genérico
$4 Marca
preferida
$8 Marca no
preferida
$0 Genérico
$4 Marca
preferida
$8 Marca no
preferida
$0 Genérico
$4 Marca
preferida
$8 Marca no
preferida
$0

Maternidad y atención del recién nacido

Medicamentos por recetas
Terapia de infusión en el hogar

$0

$1 Genérico;
$4 Marca
preferida;
$8 Marca no
preferida

Limitado a la administración
por parte de los padres/
guardianes en el hogar
El copago para marca no
preferida les aplica a todos
los miembros (incluyendo
aquellos generalmente
excluidos de copagos)
o Planificación familiar,
no copago
o Dejar de fumar, no
copago
a

Medicamentos por
receta

o Suministros para la
diabetes

$0

$0

$0

$0

$0 Genérico
$1 Marca
$0 Genérico
$2 Marca
preferida
$4 Marca no
preferida
$0 Genérico
$2 Marca
preferida
$4 Marca no
preferida

$0

$0

$0

$0

 Glucómetro, no copago

$0

$0

$0

$0

 Tiras reactivas y soluciones
para controlar el azúcar en la
sangre, agujas para insulina,
lancetas, etc. $4 copago sin
cobrar más de un copago por
día natural

$0 Marca
preferida
$4 Marca no
preferida

$0

$0

$0

$0

$0

Beneficio

Copago

Límites

Aetna

Anthem

Humana –
CareSource

Passport

WellCare

Servicios y dispositivos de rehabilitación y de habilitación
Enfermería especializada y
rehabilitación

$0

Servicios quiroprácticos

$3

Equipos médicos duraderos

$4 por fecha de
servicio

Prótesis auditivas/servicios de
audiometría

$0

Dispositivos prostéticos

$4

Terapia física / ocupacional/
del habla
Servicios privados de
enfermería
Servicios de laboratorio
Servicios de laboratorio,
diagnóstico y radiología

26 visitas por período de 12
meses

Sólo para menores de 21
años

$3

20 visitas por año por
terapia (combinado para
rehabilitación y
habilitación); sin límite para
niños

$0

2,000 horas por año

$3

$0

$0

$0

$0

$0

$3

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios pediátricos
$0

Hasta los 21 años

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios Especiales de EPSDT

$0

Limitado a los servicios
médicamente necesarios que
no están incluidos en el plan
estatal y autorizados bajo la
Sección 1905(a) de la Ley del
Seguro Social, o 42 USC
Sección 1396d(a)

$0

$0

$0

$0

$0

Examen EPSDT

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Sólo para los niños que
reúnen los requisitos de
elegibilidad de la Comisión
para Niños con Necesidades
Especiales de Atención
Médica

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios limitados a los
niños menores de 18 años y
tienen que hacerse en
clínicas especializadas

$0

$0

$0

$0

$0

Trastornos del espectro autista

Comisión para Niños con
Necesidades Especiales de
Atención Médica

Clínicas de servicios
especializados para niños

Beneficio
Manejo enfocado de casos:
Niños con discapacidad
emocional severa (SED),
Trastorno por uso de sustancias
o trastornos concomitantes de
salud mental o uso de sustancias
y problemas de salud física
crónicos o complejos

Copago

Límites

$0

Servicios disponibles desde
el nacimiento hasta los dos
años de edad para los niños
con retraso en el desarrollo o
diagnosticados con una
condición física o mental
asociada con retraso en el
desarrollo.
HANDS es un programa de
participación voluntaria
donde se efectúan visitas al
hogar para padres primerizos
y los que están esperando su
primer hijo, y ahora está
disponible para los padres
que están cuidando a otros
niños.
El programa de Servicios de
Salud Basados en la Escuela
(SBHS) autoriza a las
agencias de educación
locales en Kentucky a
inscribirse como proveedor
de servicios de salud de
Medicaid para los niños que
califican bajo el programa de
Medicaid y bajo la Ley de
Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA). Los
niños de 3 a 21 años que
califican bajo IDEA y tienen
un IEP son elegibles para
Servicios de Salud Basados
en la Escuela.

Servicios del programa
First Steps (Primeros Pasos)

HANDS

Servicios basados en la escuela

Aetna

Anthem

Humana –
CareSource

Passport

$0

WellCare

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios por problemas de salud mental y uso de sustancias
Manejo enfocado de casos:
Adultos con enfermedad Mental
severa (SMI), Trastorno por uso
de sustancias (SUD) o trastornos
concomitantes de salud mental o
uso de sustancias y problemas
de salud física crónicos o
complejos

$0

$0

$0

Beneficio

Copago

Límites

Aetna

Anthem

Humana –
CareSource

Passport

WellCare

Servicios hospitalizados de
salud mental/uso de sustancias

$50

$25

$0

$0

$0

$0

Servicios ambulatorios de
salud mental/uso de sustancias

$3

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios por crisis

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios en un centro o
trastornos por uso de
sustancias

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Servicios de prevención y manejo de enfermedades crónicas
Dejar de fumar
Servicios de alergias
Vacunas y otros servicios de
salud preventiva
recomendados por grupos de
expertos nacionales (tales
como chequeos anuales,
Papanicolaou, prueba de
presión sanguínea, etc.)
Otro

Cuidado a largo plazo

Transporte que no es de
urgencia
Servicios de enfermería para
enfermos terminales (Hospice)
Diálisis renales / Hemodiálisis

$0

$0
$0
$0

Limitado a las personas que
cumplen con el criterio de
atención en instalaciones
de enfermería o en un
centro de atención
intermedia para personas
con discapacidad
intelectual

NOTA IMPORTANTE: No se incluye toda la información acerca de todos los servicios cubiertos por Medicaid. Por ejemplo los recuadros no tienen la información acerca de los
servicios que necesitan una previa autorización de la MCO; servicios que son únicamente para mujeres embarazadas; servicios exclusivamente para niños; servicios que se
limitan a cierto número por mes; u otros servicios que pudieran estar limitados o restringidos en cualquier otra forma. A usted se le enviará información más detallada acerca de
los servicios cubiertos después que usted forme parte de una MCO. Los copagos y coseguros no pueden ser mayores al 5% del ingreso familiar por trimestre.

Beneficios/Servicios Adicionales – 2017

Aetna Mejor Salud en Kentucky
NINGÚN COPAGO: $0 copago para
las visitas médicas, de atención
urgente, visitas ambulatorias de
salud conductual., algunos
tratamientos de trastornos por uso
de sustancias, dental, visión,
atención de salud en el hogar,
planificación familiar, visitas
prenatales y después del parto,
laboratorio, servicios de crisis, PT,
OT, ST y Servicios de enfermería
para enfermos terminales
(Hospice).
Administración de la atención: La
administración de la atención
proporciona un servicio
personalizado a los miembros que
quieren ayuda con sus problemas
de salud física y conductual.
Manejo de la enfermedad:
Educación de salud gratis sobre
enfermedades como diabetes,
asma y otros problemas crónicos de
los pulmones, problemas cardíacos
y depresión.
Visitas en persona: La atención
administrada hace visitas al hogar o
proporciona visitas al centro para
aquellos miembros que reúnen los
requisitos y quieren esa experiencia
en persona.
Capacitaciones disponibles para el
Programa de Prevención de la
Diabetes: Certificado por el Centro
de Control y Prevención de
Enfermedades.

Los siguientes son servicios o beneficios extras que la MCO pudiera ofrecer.
Humana – CareSourceTM
Passport
Anthem

Wellcare of KY

LOS SERVICIOS QUE NECESITA SIN
NINGÚN COPAGO $0 copago para las
COSTO PARA USTED incluyen:
visitas médicas, de atención urgente,
dental, visión, medicamentos
•
Examen físico
NINGÚN COPAGO para los servicios
genéricos con recetas, atención de
•
Examen dental
médicos cubiertos
salud en el hogar, planificación
•
Examen de la vista
familiar, visitas prenatales y después
GRATIS- los medicamentos de venta •
Pruebas de audición
GRATIS- Servicios de visión para
del parto, laboratorios, servicios
libre con una receta
•
Medicamentos genéricos con y hospitalarios, etc.
adultos: examen de la vista anual
GRATIS- los servicios de visión,
sin recetas
para adultos
NINGÚN COPAGO para las vacunas de
dental y de la audición
•
Consejería de salud conductual los niños, vacunas de la alergia,
•
Servicios de tratamiento por uso examen de la vista y lentes, chequeos
TARJETAS DE REGALO para las
GRATIS- Dental para adultos:
y limpiezas dentales.
mujeres
embarazadas
que
visitan
a
de sustancias
limpieza dental, exámenes, rayos x,
su
médico
NO SE NECESITA UN REFERIDO DE
•
¡y mucho más!
extracciones y empastes
LOS MÉDICOS PARTICIPANTES
TARJETAS DE REGALO por la visitas
BENEFICIOS DENTALES EXTRA:
NUEVO
beneficios de visión para los
de control del niño sano durante los Los adultos pueden obtener una
NINGÚN COPAGO para médicos,
adultos.
Par de lentes GRATIS cada 24
primeros 15 meses
SEGUNDA limpieza GRATIS cada año
hospitales, recetas ni nada más
meses para los miembros con 21 años
PREMIOS PARA LOS MIEMBROS
EPSDT que incluye atención
o mayores.
GRATIS- exámenes de participación preventiva para los miembros desde Gane Premios Especiales por tener
•
GRATIS ¡Programa que Premia la
hábitos saludables. Tarjetas de regalo
deportiva para los miembros con el nacimiento hasta los 21 años de
Buena Salud! Gane premios por
edad. Este beneficio también incluye de dinero disponibles para:
edades entre 6-18 años
chequeos/visitas de vida
la cobertura de servicios
•
Mujeres embarazadas: pueden
saludable. Los premios incluyen:
médicamente necesarios que puede
GRATIS- Membresía en el Boys & que no estén incluidos en los
recibir hasta $110 en tarjetas de
Premios por las visitas de control
Girls Club: para los miembros con beneficios regulares de Medicaid.
regalo por asistir a todas las
de niño sano de hasta $60 en los
edades 6-18,
visitas prenatales y pospartos.
primeros 15 meses.
Una red de médicos EN TODO EL
en 17 locales participantes
•
Diabetes:
pueden
recibir
hasta
•
Visitas anuales de salud del niño
ESTADO de los cuales puede escoger
$50
en
tarjetas
de
regalo
por
$20 (3-21 años)
•
Cuna portátil o asiento de
NO SE NECESITA UN REFERIDO
hacerse pruebas claves
•
Visitas anuales del adulto $20
seguridad para el auto para
puede ir a cualquier proveedor
•
Mujeres (21-65 años): una tarjeta •
Visitas dentales anuales $20
los miembros que van a su PCP participante para los servicios que
de
regalo
de
$25
por
la
prueba
de
•
Visitas prenatales y después del
u OB-GYN al menos siete veces necesita. Por ejemplo: Atención
Papanicolau
dental (dentista)* Atención de la
parto hasta $70 + pañales gratis
durante el embarazo
vista (optometrista) *Salud mental
•
Mujeres (50-57 años): una tarjeta •
¡Y MUCHO MÁS!
Programas de Premios:
(psicólogo) *Atención para la mujer
de regalo de $25 por una
•
Tarjetas de regalos para tiendas
•
Tarjetas recargables de regalo (obstetra/ginecólogo)* Atención de
mamografía
minoristas
la espalda (quiropráctico) * Atención
de dinero
•
Adolescente (10-20 años): una
•
Tarjeta VISA recargable
de los pies (podiatra)
o $25 por las visitas del 1er
tarjeta de $20 por las visitas de GRATIS- exámenes de participación
Servicios de salud conductual – En la
trimestre
control de niño sano
deportiva: un (1) chequeo por año,
mayoría de los casos no necesita
o $50 por las visitas después
•
Miembros
con
la
enfermedad
proporcionado por un PCP, para niños
autorización previa.
del parto
pulmonar obstructiva crónica
entre 6-18 años.
NINGÚN COPAGO para los servicios
o $25 por la visita de las 2
(COPD): una tarjeta de $20 por GRATIS- artículos de venta sin receta
de salud conductual cubiertos.
semanas del bebé
(OTC): Obtenga hasta $120 en
un examen de espirometría
artículos OTC cada año. Escoger entre
o $25 por 5 visitas del bebé
•
Miembros que asisten al
más de 150 artículos, tales como
antes de cumplir 15 meses
dentista: una tarjeta de $20 por
pañales, lentes para leer, jabón para las
chequeo
manos, cremas, productos para aliviar
LENTES GRATIS o crédito para
LENTES DE CONTACTO para
ADULTOS de 21 años o mayores a
partir del 1º de abril del 2017

NINGÚN COPAGO para las recetas
cubiertas

Aetna Mejor Salud en Kentucky

Anthem

Humana – CareSourceTM

Passport

Wellcare of KY

el dolor, etc.
GRATIS: fiesta de bienvenida al bebé
(baby shower) si está embarazada.
Puede asistir a un shower en su propia
comunidad y recibir un regalo y
GRATIS: línea de consejos de
enfermería las 24 horas disponible
consejos para mantener saludables a
los 7 días de la semana. Hable con
su bebé y a sí misma.
Representantes involucrados en la
enfermeros(as) amables y con
GRATIS:
teléfono móvil y servicio para
comunidad que viven y trabajan en
experiencia.
los
miembros
con embarazos de alto
todo Kentucky para satisfacer las
GRATIS: línea de crisis de salud necesidades de los miembros a través riesgo o problemas crónicos para que
conductual 24/7
de la educación y participación en los se mantengan en contacto con el
administrador del caso de WellCare,
GRATIS: servicios de interpretación eventos comunitarios locales y ferias con los proveedores y los miembros de
de
salud.
para otros idiomas y personas con
la familia.
problemas de audición.
Enfermeros(as) registrados(as) que Gratis: exámenes de GED. Para los
Educación individualizada de salud ayudan a coordinar las necesidades de miembros de 16 años de edad y
atención de usted cuando le dan el
mayores, sin un diploma de la
para condiciones tales como la
diabetes, asma y enfermedades
alta del hospital.
secundaria.
GRATIS: programa de comidas para
cardíacas
Nuestro departamento de Igualdad a los miembros dados de alta de las
Inyecciones y tratamientos para
la Salud trabaja con los miembros y hospitalizaciones, instalaciones de
alergias para los adultos y niños
agencias donde inglés no es la primera rehabilitación o de enfermería
recibir apoyo antes y después de GRATIS: vacunas contra la influenza
®
lengua para concentrarse en las
especializada.
Text4Baby
–
un
servicio
gratuito
que
tener a su bebé en las fiestas de
necesidades de los miembros con
GRATIS: línea de ayuda comunitaria
Programas
para
ayudarle
a
ofrece
consejos
de
salud
para
el
bienvenida al bebé (baby showers)
respecto a la diferencia de idioma,
que le permite comunicar con los
controlar
las
condiciones
de
salud
embarazo
y
el
primer
año
del
bebé
administración personalizada del
cultura y salud
servicios comunitarios de ayuda con
difíciles tales como el asma,
caso y otros servicios.
Gerentes de atención LOCALES si
los gastos de servicios, bancos de
diabetes y enfermedad pulmonar
Un educador de salud dedicado que
usted lo solicita
GRATIS: programa para las
comida y transporte.
obstructiva crónica (COPD).
está disponible para dar clases e
embarazadas con problemas de
Programa para dejar de fumar que instrucción sobre varios temas como GRATIS: manejo de casos y de
GRATIS: Servicio telefónico Care On
uso de sustancias. Llamar a
ayuda a las personas que quieren
enfermedades que le ofrecen
nutrición, salud dental, obesidad y
Call para hablar con un(a)
administración de caso para
dejar de fumar
ayuda y apoyo para sus
mucho
más
enfermero(a) acerca de sus
inscribirse.
condiciones tales como el asma,
preguntas médicas las 24 horas del Programa de transición de
Otros servicios gratuitos incluyen:
GRATIS: servicios de
diabetes, etc.
día, los 7 días de la semana, incluso ATENCIÓN para ayudarle cuando le
•
Vacunas contra la influenza y
interpretación. Los miembros que en los días feriados
GRATIS: línea de crisis las 24 horas
dan el alta del hospital
otras vacunas regulares
necesitan traductores y que tienen
para ayuda con el abuso de drogas
Llámenos sin cargo al 1-855-690iConnect® – un programa divertido y •
discapacidad auditiva reciben
Línea gratuita las 24 horas para y alcohol y problemas de salud
servicios de interpretación en sus 7784 (TTY 711) si tiene Medicaid y único de correo electrónico y texto
hablar con un enfermero(a) o
conductual.
quisiera saber más acerca de
para miembros
visitas médicas.
profesional
de
salud
conductual
GRATIS: línea de consejos de
Anthem.
•
Su administrador personal del enfermería. Puede hablar con un
enfermero registrado si necesita ayuda
caso
¡Eventos entretenidos para usted y su o para otros consejos médicos,
disponible 24/7.
familia!
®
Text4Baby – un servicio gratuito que
ofrece consejos de salud para el
embarazo y el primer año del bebé
24/7 Telesalud: tenga una cita
GRATIS: SafeLink teléfono móvil,
con 350 minutos por mes y
médica con su proveedor de
atención primaria en cualquier lugar MENSAJES DE TEXTO SIN LÍMITE
y a cualquier hora – en la casa, en el
GRATIS: un año de subscripción con
trabajo o en el camino. Hable con el
las revistas “Parents”, “Diabetic
médico por teléfono, vea al médico
Living” o “EatingWell”.
con su cámara web o envíele sus
preguntas por correo electrónico. GRATIS: baterías para prótesis
auditivas (tamaños 10, 13, 312 ó
Aplicación móvil: acceso bajo
675)
demanda a las herramientas que
necesita para mantenerse
GRATIS: información de seguridad
saludable. Encuentre a un médico, durante los tornados con consejos
solicite una tarjeta de Identificación sobre cómo prepararse para un
(ID) de Medicaid o cambie de
tornado.
médico de atención primaria (PCP)
GRATIS: guía de recursos
en cualquier momento y desde
comunitarios
cualquier lugar.
GRATIS: apoyo a las embarazadas y GRATIS: grupo de apoyo para dejar
madres primerizas. Los miembros de fumar que ofrece sesiones
semanales para ayudar a los
pueden obtener regalos como
miembros a dejar de fumar.
cunas portátiles y pañaleras y

AYUDA con la farmacia en que usted
y su farmacéutico hablan acerca de
medicamentos y la seguridad de
estos

Profesionales con licencia en la
atención a la salud (enfermeras
registradas, trabajadores sociales y
dietistas) proporcionan ayuda y apoyo
en aquellos con condiciones de salud
complicadas.

