Atención Médica Administrada del Medicaid de Kentucky
Inscripción Abierta para el 1º de enero del 2019
La atención médica administrada es una manera de lograr una asistencia médica que esté centrada en
servicios preventivos y que coordine la atención de salud. Un plan de salud u Organización de
Atención Médica Administrada (MCO) le proporcionará los servicios de salud física y conductual que
usted necesite. Las personas con atención médica administrada escogerán, o les será asignada, una
MCO. Dicha MCO tendrá una red de médicos, especialistas de salud, hospitales y otros proveedores
médicos que usted tendrá que usar.

Existen buenas razones para que todos los miembros de la familia utilicen la misma MCO, tales como
tener sólo una MCO para contactar si tiene preguntas y una MCO enviando avisos a su hogar. El Estado
puede que comience a cobrar una prima mensual (tarifa) de $1-$15 para los servicios de Medicaid en el
futuro. Si los miembros adultos de un hogar están en la misma MCO, ese hogar sólo pagaría una prima
cada mes.
Algunos miembros del Medicaid no pueden tener una atención médica administrada. En este grupo se
incluyen las personas que tienen el Plan de Ahorro de Medicare (Medicaid Savings Plan), así como las
que se encuentran en hogares de ancianos o recibiendo algún otro tipo de cuidados a largo plazo, las
que tienen Medicaid por tiempo limitado y las que están en un programa de exención.

En el caso de la mayoría de los miembros de Medicaid, la MCO los pondrá con un Proveedor de Atención
Primaria (PCP). Este PCP actuará como su “hogar médico”. Su PCP lo ayudará a conseguir los servicios que
usted necesite de otros proveedores que forman parte de la red de su MCO.
La mayoría de los servicios de Medicaid serán proporcionados por la MCO. Algunos servicios seguirán
siendo proporcionados por el Medicaid de Kentucky. Para estos servicios a continuación, usted habrá
de usar su tarjeta de identificación de Medicaid.

• Primeros Pasos (First Steps) – Un programa que ayuda a menores con discapacidades del
desarrollo desde su nacimiento hasta cumplidos los 3 años, así como a sus familias, ofreciéndoles
servicios a través de una serie de agencias comunitarias. Llame al 877-417-8377 o al 877-41STEPS para más información.
• HANDS (Acceso a Servicios de Salud, Crianza y Desarrollo) – Este es un programa voluntario
de visitas al hogar para padres primerizos y para los que esperan un bebé. Contacte a su
departamento de salud local para obtener información y averiguar sobre los recursos
disponibles.
• Transporte para Cuestiones Médicas No Urgentes – Si no tiene manera de llegar al lugar de su
consulta médica, quizás pueda hacer gestiones con una compañía de transporte para que lo
lleven. Llame al 1-888-941-7433 en caso de necesitar ayuda o busque en
http://chfs.ky.gov/dms/trans.htm la lista de compañías y facilitadores de transporte y los datos
de contacto de éstos.
• Servicios para Menores en Edad Escolar – Estos servicios son para menores de 3 a 21 años de
edad que reúnen los requisitos pertinentes en virtud de lo previsto en la Ley de Educación para
Personas con Discapacidad (IDEA) y que tienen un Plan de Educación Personalizado (IEP).
Dichos servicios incluyen terapia del habla, terapia ocupacional, fisioterapia y servicios de salud
conductual (mental). Llame al 502-564-9444 para más información.

A continuación tiene información sobre los beneficios y servicios cubiertos, así como los costos, con cada
MCO. Le rogamos que lo lea detenidamente y lo guarde en un lugar seguro. Puede que más adelante le
haga falta. Si no puede leer o entender este folleto, que nos llame al 1-855-446-1245. Nosotros podemos
leérselo, proporcionarle servicios de interpretación gratis o darle la información en otro formato. Para
más información, visite la página http://chfs.ky.gov/dms/. Si no tiene una computadora, vaya a la
biblioteca local.
Para ayuda en español en español, llame al 1-855-446-1245. Las llamadas son gratis

Aetna Better Health of Kentucky
1-855-300-5528
Trabajemos juntos por una buena salud: Estamos en su LOCALIDAD, con los servicios a los miembros de su comunidad y personal de administración de cuidado.
Aetna Better Health of Kentucky fue considerado uno de LOS MEJORES PLANES DE SALUD DE MEDICAID en Kentucky para el período 2016-17, según el Comité Nacional
de Control de Calidad (NCQA).
NUEVOS BENEFICIOS/SERVICIOS EXTRAS:
•
LENTES GRADUADOS GRATIS para los adultos
•
Programa de Tarjetas de regalo para WalMart GRATIS
•
Regalos GRATIS para las embarazadas incluyendo tarjetas de regalo, cunas portátiles y pañaleras; Programa de ayuda para matricular de nuevo en la escuela.
•
NO HAY LÍMITES en los medicamentos de venta libre (OTC) con receta médica
•
Quioscos fáciles de usar para mejorar la experiencia de los clientes; Acceso a opciones de minoristas en la comunidad para los miembros que son elegibles
•
Acceso GRATIS a las máquinas expendedoras para las personas que no tienen hogar; Programa de notificación por mensajería y correos electrónicos
GRATUITOS
•
$20 tarjeta de regalo y premios por las visitas de seguimiento; $10 Tarjeta de regalo y premio por pruebas de detección de plomo, examen ocular de retinopatía
diabética Y MÁS
Usted no se une a nosotros, nosotros nos unimos a usted. Llame para CAMBIARSE HOY. Para más información visite, aetnabetterhealth.com/Kentucky
Anthem Medicaid
¡Nosotros le acompañamos todo el camino! Llame a los Servicios para los Miembros de Anthem 1-855-690-7784 (TTY 711)
Busque información sobre nosotros en facebook.com/AnthemMedicaid o https://mss.anthem.com/ky/home.html

•
•
•
•
•
•
•

1-855-690-7784

Teléfonos inteligentes GRATIS – navegación, mensajería y minutos incluidos

Transporte GRATIS cuando se inscribe en nuestro programa personalizado de ayuda en la búsqueda de recursos comunitarios
Ayuda con el cuidado infantil GRATIS – obtener ayuda mientras está en el trabajo o escuela
LENTES GRADUADOS GRATIS para adultos o descuento para lentes de contacto

GED GRATIS – Obtenga su diploma de escuela superior (high school) pago por nosotros con bonos gratuitos para el examen de GED
Cuna portátil o silla de auto para bebés GRATIS por asistir a sus visitas PCP o su ginecólogo/obstetra
No hay límites en los medicamentos de venta libre (OTC) con receta médica

Humana – CareSource
1-855-852-7005
¡Estamos aquí para ayudarle! Ofrecemos beneficios de salud para el tratamiento de la mente, cuerpo y espíritu. Aprenda más en CareSource.com/KY
•
No hay límites en los productos de venta libre (OTC) con receta en las farmacias participantes
•
Hasta $150 en TARJETAS DE REGALO para tiendas de comercio minorista que las embarazadas y madres primerizas pueden ganar por las visitas y consultas del
niño sano en los primeros 15 meses
•
NO se necesita de REMISIÓN para especialistas con los proveedores participantes; Examen médico de aptitud deportiva GRATIS
•
Red extendida a lo largo del estado de médicos a escoger; Línea de Consulta con una Enfermera 24 horas al día, 7 días a la semana para inquietudes médicas
•
Servicios de Salud Conductual no necesita autorización previa en la mayoría de los servicios ambulatorios y línea de crisis de salud conductual 24 horas al día,
7 días a la semana
•
Vacunas contra la alergia y tratamientos, inmunizaciones y vacunas
•
Atención dental para adultos, con dos limpiezas por año para aquellos que son beneficiarios del plan estatal de Medicaid.
•
Apoyo al cuidado de crianza, incluyendo la coordinación de las necesidades médicas y de salud conductual y ayuda para obtener acceso a los recursos
comunitarios
•
Gestores de atención médica que le ayuden a ponerse en contacto con los recursos comunitarios tales como servicios públicos, vivienda y bancos de alimentos
•
Programa de Obesidad Infantil nos llega en el 2019
•
Servicios de Intérpretes para las personas con problemas de audición e idioma; Aplicación en el móvil con herramientas que le ayudan a encontrar un médico,
solicitar una tarjeta de identificación y MÁS
Passport Health Plan
1-800- 578-0603
¡Elegir su seguro médico es fácil y Passport está aquí para ayudarle! Recuerde: ¡Estamos JUNTOS en esto!
•
Passport es el ÚNICO plan de atención médica administrada de Medicaid sin fines de lucro, patrocinado por el proveedor con sede aquí mismo en Kentucky.
¡Hemos estado atendiendo a los miembros de Medicaid de Kentucky por más de 20 años!
•
Con aproximadamente 30,000 proveedores en la red a lo largo de Kentucky, fuimos unos de los planes de salud de Medicaid mejor valorados en Kentucky para el
período 2016-17, de acuerdo con el Comité Nacional de Control de Calidad (NCQA).
•
Ofrecemos PREMIOS por cuidados preventivos y hábitos saludables, como ver a un dentista o hacerse una mamografía.
•
Nuestros programas GRATUITOS de salud, bienestar y manejo de enfermedades brindan atención personalizada e instrucción para sus necesidades específicas
de salud, como diabetes, salud cardíaca, embarazo, salud conductual, y mucho más.
•
Nuestro programa GRATUITO de Asistencia Comunitaria le pone en contacto con capacitación laboral, transporte, alimentos saludables, asistencia para servicios
públicos y vivienda, y mucho más.
•
Nuestro programa GRATUITO de textos y alerta de correo electrónico y el portal para los miembros proporcionan consejos prácticos y útiles sobre su salud,
beneficios y elegibilidad. ¡Podemos ayudarle a mantener los grandes beneficios que usted merece!
•
¡Nuestro equipo de Servicio al Cliente está aquí mismo en Kentucky! Entendemos sus necesidades y respondemos sus preguntas rápidamente.
Si ya tiene Passport… relájese. ¡Usted no tiene que hacer nada durante la inscripción abierta!

1-877-389-9457
WellCare of Kentucky
Para nosotros, usted y su familia son lo primero. A continuación, una lista de tan solo algunos de los beneficios GRATIS que puede tener con nuestro plan:
•
Artículos sin receta médica (OTC) GRATIS, como pañales, lentes graduados y analgésicos. Reciba hasta $120 en artículos OTC todos los años.
•
Visión para Adultos, un par de lentes graduados gratis para miembros mayores de 21 años.
•
Niños y Niñas Exploradores, membresía anual GRATIS para miembros en edades entre 6-18
•
Artículos GRATIS, como pañales, tarjetas de regalo, o una Tarjeta de Débito Recargable a través de nuestro Programa de Premios de Salud.
•
Programa de Comidas GRATIS para miembros dados de alta de centros hospitalarios, de rehabilitación o de enfermería especializada.
•
Servicios de telefonía móvil GRATIS con 350 minutos mensuales y MENSAJERÍA ILIMITADA para todos los miembros.
•
Steps2Success, incluye acceso gratis a exámenes de Desarrollo Educacional General (GED) para miembros mayores de 16, ayuda con capacitación laboral y
becas de lectura.
•
Exámenes médicos de aptitud deportiva GRATIS, un (1) examen físico al año, brindado por un PCP, para menores en edades entre 6-18.
WellCare of Kentucky es el plan que más proveedores tiene en todo el estado; esto significa que usted puede recibir 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 mismo.

Los montos de copago pueden variar según el tipo de servicio y varían en un rango
de $3.00 para una visita a la clínica a $50.00 para una visita hospitalaria.
Servicio o artículo
Monto del copago
Medicamento genérico preferido o no preferido
$1.00
Medicamento de marca preferido que no tiene un
$1.00
equivalente genérico
Medicamento de marca no preferido
$4.00
Quiropráctico
$3.00
Dental
$3.00
Podiatría
Optometría
Servicios generales de oftalmología
Consulta médica con un médico, asociado médico,
enfermera(o) profesional registrada(o) avanzada(o),
enfermera(o) diplomada(o) pediátrica(o) y de la
familia, enfermera partera, o cualquier profesional
de la salud conductual.

$3.00
$3.00
$3.00

$3.00

Servicios de un médico
Visita a una clínica de salud rural, centro de atención
primaria o centro de salud calificado federalmente

$3.00

Servicios hospitalarios ambulatorios
Visita a la sala de urgencia para un servicio que no
es de urgencia
Todos los ingresos hospitalarios
Terapia física, terapia del habla, terapia ocupacional

$4.00

Equipos medicos duraderos
Centro quirúrgico ambulatorio
Laboratorio, diagnóstico, o servicios de radiografías

$4.00
$4.00
$3.00

$3.00

$8.00
$50.00
$3.00

Beneficios/Servicios Adicionales – 2019
A continuación, posibles beneficios o servicios adicionales que las MCO proveen

NUEVOS BENEFICIOS EXTRAS
•
Beneficios de visión para
adultos recibe un par de lentes
graduados GRATIS
•
Tarjetas de regalo para Walmart
para los miembros nuevos que se
hacen una Evaluación de Riesgo
de Salud
•
Programa de ayuda para
matricular de nuevo en la
escuela
•
NO HAY LÍMITES en los
medicamentos de venta libre
OTC con receta médica
•
GRATIS curso de nutrición olla
de cocción lenta
•
Ahora ofrecemos acceso a las
máquinas expendedoras para
las personas que no tienen
hogar
TARJETAS DE REGALO Y PREMIO
•

•
•

$10 por completar pruebas de
detección de plomo antes de los 2
año de edad
$10 examen ocular de retinopatía
diabética en adultos entre 18-75
$10 por completar una prueba de
espirometría en miembros de 42
años o más con EPOC

Programa de MENSAJERÍA y
CORREO ELECTRÓNICO

GRATIS Teléfono inteligente
Navegación, mensajería y minutos
mensuales incluidos.
GRATIS Ayuda con el cuidado
infantil
Obtenga ayuda mientras está en
el trabajo o escuela. Simplemente
participe en nuestro programa de
ayuda en la búsqueda de recursos
comunitarios
GRATIS Ayuda con el transporte
Simplemente participe en nuestro
programa personalizado de ayuda
en la búsqueda de recursos
comunitarios

ACCESO FÁCIL A LA ATENCIÓN
NO se necesita de REMISIÓN para
especialistas con los proveedores
participantes
Red extendida a lo largo del estado
de médicos a escoger
BENEFICIOS FARMACÉUTICOS
No hay límites en los productos de
venta libre (OTC) con receta en las
farmacias participantes
Farmacia AYUDA, donde usted y su
farmaceuta hablan sobre los
medicamentos y seguridad de los
mismos

GRATIS Medicamentos sin límites
Medicamentos de venta libre y
artículos cubiertos con una receta.
(productos de devolución en los
centros de servicios de Medicaid,
CMS)

BENEFICIOS DENTALES EXTRAS

GRATIS Lentes graduados
Lentes graduados anuales Gratis,
o descuento en los lentes de
contacto para adultos (21 o
mayores) para los miembros
elegibles

AYUDA EXTRA PARA LAS MADRES
Y LOS NIÑOS

GRATIS Esfigmomanómetro
Hacer seguimiento de su presión
arterial en el hogar
GRATIS Baterías para los
dispositivos auditivos
GRATIS Examen médico de aptitud
deportiva
Examen físico Gratis para que su
niño participe en deporte escolar

Beneficios de visión, dental, y
audición incluyendo la 2nd limpieza
dental para los adultos que son
beneficiarios de Plan de Medicaid del
Estado.

Premios del programa los Bebés de
Primero (Babies First)
Embarazadas y madres primerizas
pueden ganar hasta $150 en tarjetas de
regalo en ventas al por menor en:
•
Consultas prenatales
•
Examen posparto después que
nazca su bebé
•
Consultas oportunas de niño sano
hasta que los bebés cumplan los
15 meses
Examen médico de aptitud deportiva
para los niños cuando visiten su médico

Los miembros que reúnen los requisitos
tienen acceso a:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

GRATIS examen físico y dental
GRATIS segunda limpieza dental
cada año para los adultos
GRATIS pruebas de la visión &
audición
GRATIS lentes graduados para
niños
GRATIS medicamentos de venta
libre cuando son recetados por su
médico
GRATIS vacunas contra la gripe e
inmunizaciones
GRATIS Servicios de tratamiento
por el uso de sustancia
GRATIS 24-Horas línea de
llamada para hablar con un
enfermero o profesional de salud
conductual
GRATIS servicios de consejería
sobre la salud y administradores
de casos personales
GRATIS teléfono inteligente
SafeLink con 1GB para
navegación, 350 minutos, y
mensajería sin límite

NO HAY NECESIDAD DE REMISIÓN
ENTRE PROVEEDORES DE LA MISMA
RED
Artículos de venta libre (OTC)
GRATIS. Reciba todos los años hasta
$120 en artículos OTC gratis. Escoja
de entre 150 artículos, como pañales,
lentes de leer, jabón para las manos,
lociones, analgésicos, etc.
Beneficio de visión en adultos, GRATIS
par de lentes graduados cada 24 meses
para miembros de 21 años o mayores.
Programa de premios para promover
una buena salud Ganar premios por
chequeos/consultas de un estilo de vida
saludable. Los premios incluyen:
Premios de hasta $60 por consultas
de niño sano en los primeros 15 meses.
•
Consulta médica anual para el
menor $20 (edades 3-21)
•
Consulta anual para el adulto $20
•
Consulta con el dentista $20
•
Consultas prenatales y
postnatales hasta $70 + pañales
GRATIS
•
Y MUCHAS COSAS MÁS
•
Tarjetas de regalo para tiendas
Tarjeta VISA recargable
Membresía Gratis en Boy Scouts para
todos los miembros con edades de 6-18
Membresía Gratis en Girl Scouts para
todos los miembros con edades de 6-18
GRATIS un (1) examen médico de
aptitud deportiva por año,
proporcionado por un PCP, para niños
con edades entre 6-18.

GRATIS fiesta de regalos para las
embarazadas
GRATIS programa KidsHealth:
acceso a recursos interactivos, en
línea para apoyar la salud de su niño
GRATIS vacunas contra la gripe,
hepatitis A y otras inmunizaciones
GRATIS acceso a nuestra
Aplicación Móvil para miembros
GRATIS examen médico de aptitud
deportiva para niños en edad
escolar
GRATIS consultas anuales de niño
y adulto sano
GRATIS lentes graduados para
sus niños
GRATIS portal interactivo de
bienestar, incluyendo tutorías,
recetas saludables y apoyo al
bienestar
GRATIS servicios y recursos de
apoyo a través del programa
segunda oportunidad (second
chance), incluyendo ferias de trabajo
y oportunidades de empleo

GRATIS Vacunas
Gripe, herpes zóster, alergia,
hepatitis-A y otras vacunas
GRATIS Servicios de
interpretación o lenguaje de señas
en las consultas médicas
GRATIS GED
Obtenga su diploma de escuela
superior (high school) pago por
nosotros con bonos gratuitos
para el examen de GED
GRATIS Ayuda comunitaria
Número directo para contactar
servicios comunitarios como
ayuda con los servicios de
vivienda, bancos de alimentos y
transporte
GRATIS Administrador de cuidado
y enfermedades
Apoyo personalizado para
enfermedades crónicas tales
como asma, diabetes y más
GRATIS Número directo para
crisis
24/7 apoyo con el abuso de
drogas y alcohol y asuntos de
salud conductual
GRATIS Cuidado las 24 horas
Consejos médicos Gratis por
parte de un enfermero
diplomado 24/7
BENEFICIOS PARA
EMBARAZADAS Y MADRES
RECIENTES
GRATIS Silla de auto o cuna
portátil
Para calificar acuda a su
consulta con el Proveedor de
Asistencia Primaria (PCP) o su
ginecólogo/obstetra
OBTENGA PAGOS de hasta $125
en tarjetas de regalo
Obtenga pago por consultas
prenatales y de niño sano

¡Nos llega Programa de Obesidad
Infantil en el 2019!
Vacunas para la alergia y
tratamiento, inmunizaciones y
vacuna
HERRAMIENTAS PARA LA VIDA
ATAREADA
GRATIS aplicación en el móvil con

herramientas que le ayudan a encontrar
un médico, solicitar una tarjeta de
identificación y MÁS

Text4Baby® Mujeres embarazadas
pueden obtener mensajería GRATIS
que ofrece consejos de salud sobre el

embarazo y el primer año del bebé. Los
temas incluyen:

•
•

Ejercicio y dieta y qué esperar
durante el embarazo
Recordatorios de elegir un
pediatra antes de que nazca el
bebé y hacer una cita posparto
después de dar a luz

AYUDA CUANDO LA NECESITA
Línea GRATIS de consulta con una
enfermera 24 horas disponible los 7
días de la semana. Hable con
enfermeras atentas y experimentadas y
reciba ayuda:

•

•
•

En decidir cuándo atenderse a
sí mismo, visitar un médico o
visitar la sala de urgencia (ER)
es la opción correcta
En entender una condición
médica o diagnóstico reciente
En preparar las preguntas para
la consulta médica

Administradores de la atención
LOCALES que ayudan a ponerle en
contacto con los recursos comunitarios
tales como subsidios de servicios
públicos, vivienda y bancos de comida.

Los miembros que califican pueden
ganar especiales PREMIOS DE
SALUD PARA MIEMBROS por una
amplia variedad de hábitos
saludables, incluyendo tarjetas de
regalo por:
•
Embarazadas: hasta $110 en
tarjetas de regalo por completar
las consultas antes y después
del embarazo
•
Todos los miembros: Una
tarjeta de regalo de $20 por
recibir la vacuna contra la gripe
•
Diabéticos: Una tarjeta de
regalo de $50 por recibir
exámenes claves
•
Mujeres (21-65 años de edad):
Una tarjeta de regalo de $25
por la prueba de Papanicolaou
•
Mujeres (50-75 años de edad):
Una tarjeta de regalo de $20
por una mamografía
•
Joven (10-20 años de edad):
Una tarjeta de regalo de $50
por una consulta de rutina,
hasta $45 en tarjetas de regalo
por visitar a un dentista
o
Los miembros que
van al dentista: Una
tarjeta de regalo de
$30 por un chequeo
NUEVO Servicios “Healthify” –
nuestro Programa GRATIS de Ayuda
Comunitaria le pone en contacto con
capacitaciones laborales, transporte,
alimentos saludables, asistencia
para servicios públicos y de vivienda
y mucho más.
NUEVO programa de mensajería y
alerta de correo electrónico y nuestro
NUEVO portal para los miembros

“MyPassportPlan” – usted será el
primero en saber con convenientes
recordatorios y consejos sobre su
atención a la salud, beneficios y
elegibilidad.

Passport es su ÚNICO plan de salud
sin fines de lucro, con sede en
Kentucky, patrocinado por el
proveedor, con aproximadamente
30,000 proveedores en la red

GRATIS teléfonos celulares con
350 minutos mensuales y
MENSAJERÍA SIN LÍMITE para
todos los miembros
Steps2Success Programa
•
Capacitación – Capacitación de
trabajo gratis y clases de
educación financiera.
•
Becas de lectura – Becas de
lectura Gratis para los miembros
que reúnen los requisitos que
están en Pre-Kindergarten hasta
5o grado que quieren mejorar
sus habilidades de lectura.
•
Programa de GED – examen
Gratis de Desarrollo
Educacional General (GED)
para miembros mayores de 16
Programa Prenatal WellStart
El programa de administración de la
atención prenatal alentará a las
mujeres embarazadas a practicar un
buen cuidado prenatal a través del
contacto personal con los
administradores de casos de
WellCare y proporcionará incentivos
por completar las etapas del
embarazo. Los miembros
seleccionan los premios, basándose
en la terminación de las consultas
prenatales en el programa de premios
para promover una buena salud, ya
sea pañales, carriola para bebés o
corralito infantil .
StayConnected
•
Los miembros con un embarazo
de alto riesgo o una condición
crónica reciben un teléfono
móvil gratuito para mantenerse
en contacto con su
administrador de caso,
proveedor y miembros de la
familia.

USTED ESTÁ MÓVIL – PUES
NOSOTROS TAMBIÉN Aetna Better
Health ofrece teléfonos inteligentes
GRATIS sin límite en mensajería

GRATIS Fiesta de regalos para las
embarazadas
Celebre su embarazo con regalos
gratis dados por Anthem Medicaid.

FUTURAS MADRES
Las madres pueden ganar tarjetas
de regalo GRATIS, cunas portátiles
Pack N Play y pañaleras, y obtener
apoyo antes y después del
nacimiento de su bebé.

GRATIS Extractor de leche
(Con previa autorización)

RESFRIADOS Y ESTORNUDOS
No dejes que las alergias te
detengan, ofrecemos Ayuda para la
Alergia y el Asma.

GRATIS Text4Baby®
Obtenga consejos sobre el
embarazo y el primer año de su
bebé

EL APOYO QUE USTED NECESITA
Nuestros administradores de la
atención prestan servicio personal
a los miembros para apoyar sus
condiciones de salud física y
conductual.
DIABÉTICOS TIPO 1
Obtenga GRATIS una bomba de
insulina de calidad del Sistema
Omnipod.
DESECHE ESE HÁBITO DE
FUMAR
Únase a nuestro programa DEJE
de Fumar para vivir una vida más
saludable libre del humo.
SERVICIOS DE INTÉRPRETES
Ofrecemos servicios de intérpretes
para las consultas médicas.
APOYO LAS 24 HORAS servicios a
los miembros, línea telefónica de
enfermería y línea telefónica para
crisis de salud conductual.

GRATIS Estuche de bienvenida para
padres de crianza

GRATIS Apoyo con el uso de
sustancias
Programa para mujeres
embarazadas con retos por el uso
de sustancias
Atención de diabéticos
Reciba $50 en tarjetas de regalo
para tiendas locales por hacerse
dos exámenes HbA1c cada año.
Beneficios Dentales
Limpieza, examen, radiografías,
empastes, extracciones para los
miembros elegibles
Expiración de antecedentes
Pagaremos la cuota de solicitud
para que sus antecedentes
penales sean modificados,
sellados o eliminados para
ayudarle a conseguir un trabajo

Educador de Salud que le ayude a
entender padecimientos como diabetes,
asma y enfermedades del corazón.
Nuestro personal también ayuda
cuando usted está dado de alta del
hospital.
MENTE, CUERPO Y ESPÍRITU
Servicios de Salud Conductual
Humana – CareSource sabe que buena
salud es más que cuidar de las
necesidades físicas
•
No se necesita autorización previa
para la mayoría de los servicios
ambulatorios
•
Enfermedades mentales,
opciones de tratamientos
conductuales y de adicción para
niños y adultos
•
Apoyo en línea, herramientas y
recursos
•
GRATIS línea de crisis de salud
conductual las 24 horas
MyStrength un programa en línea con
recursos para mejorar la salud mental y
el bienestar
GRATIS Programa para dejar de
fumar incluyendo Fit 4 Two
Apoyo a los cuidados de crianza,
incluyendo la coordinación de las
necesidades médicas y de salud
conductual y ayuda con el acceso a los
recursos comunitarios.
NOSOTROS LO RESPALDAMOS
CareSource tiene recursos para ayudar
a sus miembros en todos los ámbitos
de la vida.
GRATIS Servicios de intérpretes para
las personas con discapacidad auditiva
y limitaciones con el idioma
¿Preguntas sobre los beneficios?
Llame a Servicio para los Miembros de
Humana – CareSource
1-855-852-7005
(TTY: 1-800-648-6056 o 711)
Lunes – Viernes, 7 a.m. – 7 p.m.

Nuestros servicios para miembros y
equipos de participación comunitaria
trabajan aquí mismo en Kentucky, así
que usted sabe que sus preguntas
serán contestadas rápidamente por
alguien que conoce y entiende sus
necesidades. Esta es sólo una de las
muchas razones por las que hemos
estado atendiendo a nuestros
miembros de Kentucky por más de 20
años.

Programa de descuento XtraSaving
WellCare les ofrece a los miembros dos
maneras de obtener descuentos en los
artículos de salud que los miembros
usan a diario.
•
OTC4Me: Obtenga descuentos en
más de 500 artículos de venta
libre que los miembros usan todos
los días. Ahorre en vitaminas,
pasta dental, pañales y mucho
más. Los miembros obtienen un
10% de descuento en cada orden.
•
Tarjeta de descuento de CVS:
Los miembros recibirán por correo
una tarjeta de descuento de CVS.
Utilícela en las tiendas CVS o en
línea CVS.com en los artículos de
marca CVS de salud y bienestar.
Programa de comida GRATIS para
Miembros dados de alta de centros
hospitalarios, de rehabilitación o de
enfermería especializada.
Text4Baby® – servicio gratis que
ofrece consejos de salud sobre el
embarazo y el primer año del bebé.
Línea GRATIS de ayuda comunitaria
le pone en contacto con servicios
comunitarios como subsidios de
servicios públicos, bancos de comida y
transporte.
Atención y ayuda personalizada y
GRATIS con su padecimiento Un(a)
trabajador(a) le ofrece ayuda y apoyo
en el manejo de padecimientos como el
asma, la diabetes, etc.
Línea de crisis GRATIS 24 horas para
casos que necesiten ayuda con el
alcoholismo y el abuso de sustancias y
con problemas de salud conductual.
Línea GRATIS de consulta con una
enfermera Hable con una enfermera
diplomada para que reciba ayuda o
asesoría médica 24/7.

