Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de
STAR en el área de servicio de Harris
(Condados de Austin, Brazoria, Fort Bend, Galveston, Harris, Matagorda, Montgomery, Waller y Wharton)
Servicios de atención médica de Medicaid:
Todas las personas en atención médica administrada reciben los mismos servicios de Medicaid tradicional. Algunos de estos servicios son:

•
•
•
•
•
•
•

Visitas al doctor y clínica
Atención médica de emergencia las 24 horas
Cuidado en el hospital
Cirugía
Servicio de ambulancia
Servicio de laboratorio y radiografías
Trasplante de órganos importantes
Ayuda para obtener transporte al doctor

•
•
•
•
•
•
•
•

Exámenes del oído y audífonos
Servicios de salud en el hogar
Quiropráctico (doctor del cuello y la espalda)
Podiatra (doctor de los pies)
Ayuda para combatir el abuso de drogas y alcohol
Diálisis para problemas del riñón
Servicios de planificación familiar
Exámenes de la vista, anteojos y lentes de contacto

•
•
•
•
•

Vacunas para niños de 20 años de edad y menores
Exámenes médicos y dentales de Pasos Sanos de Tejas
Recetas sin límite para niños de 20 años de edad y
menores
Servicios para la salud mental (como consejería)
Examen para adultos cada año

Servicios del programa STAR:
Aparte de los servicios de atención médica de Medicaid tradicional, el programa STAR ofrece otros servicios, como:
• Clases de educación de la salud
• Estancia hospitalaria sin límite los días que
sean necesarios, para adultos
• Medicinas sin límite para adultos

Servicios adicionales:
Cada plan médico de STAR ofrece los beneficios básicos de Medicaid. Los planes en su área también ofrecen servicios adicionales. Use esta tabla para comparar los
servicios adicionales que cada plan ofrece. Si tiene preguntas sobre los servicios adicionales de un plan, llame al número que aparece bajo el nombre del plan.
El espacio en blanco que aparece bajo el nombre del plan significa que el plan no ofrece ese servicio.

Amerigroup

Community Health
Choice

Molina Healthcare
of Texas

Texas Children’s
Health Plan

UnitedHealthcare
Community Plan

1-800-600-4441

1-888-760-2600 ó
1-713-295-2294

1-866-449-6849

1-866-959-2555

1-888-887-9003

Línea de TTY para
personas con discapacidad
de la audición o del habla:

7-1-1 inglés y español

1-800-518-1655

1-800-735-2989 o7-1-1

1-800-735-2989

7-1-1

Ayuda para la salud mental,
o problemas con el uso de
drogas o alcohol:

1-800-600-4441

Beacon Health Options
1-877-343-3108

1-800-818-5837

Texas Children’s
Health Plan
1-800-731-8529

1-866-302-3996

Preguntas sobre las recetas
médicas o medicamentos:

1-800-600-4441

1-888-760-2600 o
1-713-295-2294

1-866-449-6849

1-866-959-2555

1-888-887-9003

www.myamerigroup.com

www.CommunityHealth
Choice.org

www.molinahealthcare.com

www.TexasChildrens
HealthPlan.org

www.uhccommunityplan.com

Para preguntas sobre los
servicios o doctores:

Página web del plan:
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Servicios adicionales
Línea de enfermeras las 24
horas del día

Amerigroup

Community
Health Choice

Molina Healthcare of
Texas

Texas Children’s
Health Plan

UnitedHealthcare
Community Plan

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ayuda para obtener
transporte a las citas
con el doctor.

 Tarjeta de $25 para
gasolina para las miembros
de STAR en todas las
regiones tras la
confirmación de una cita
prenatal temprana en los 42
días siguientes a su
inscripción o para las
miembros actuales denle el
primer trimestre o previa
confirmación de una cita
posparto en los 21 a 56
días siguientes al parto.
 Tarjeta de $25 para
gasolina cada año para
miembros previa
confirmación de una cita
para un chequeo de Pasos
Sanos de Tejas.

Sí

Ayuda para obtener
transporte a las citas con el
doctor.

El espacio en blanco

El espacio en blanco

El espacio en blanco

Hasta $250 cada año para
exámenes dentales,
radiografías y limpieza para
los miembros de 21 años de
edad o más.

Examen bucal
completo, dos
exámenes de rutina
cada año, radiografías,
empastes y
extracciones sencillas
y dos limpiezas al año
para los miembros de
21 años o más.

Limpieza, radiografías y
examen bucal para los
miembros de 21 años o
más.

El espacio en blanco

Una selección adicional de
armazones y lentes o lentes
de contacto, o si se pierden
o se dañan.

Ayuda adicional para
obtener transporte

Ayuda para obtener transporte a
las citas con el doctor.

Control de enfermedades

 Libros educativos sobre el
embarazo para las
beneficiarias embarazadas en
su primer trimester
 Libro sobre los cuidados de su
bebé por hacerse un chequeo
en los 21 a 56 días después de
dar a luz.

Servicios dentales

Servicios adicionales de la
vista

El espacio en blanco

Botiquín dental para mantener
los dientes limpios y saludables
para los miembros de 21 años o
más.

Servicios dentales
adicionales para los
miembros de 21 años
o más y las
beneficiarias
embarazadas.

El espacio en blanco

Hasta $100 para
anteojos o lentes de
contacto.

El espacio en blanco
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Servicios adicionales

Amerigroup

Community
Health Choice

Molina Healthcare of
Texas

Texas Children’s
Health Plan

UnitedHealthcare
Community Plan

Descuento en los servicios
de farmacia / Beneficios de
medicamentos de venta libre

El espacio en blanco

Ayuda para dejar de
fumar.

El espacio en blanco

El espacio en blanco

El espacio en blanco

Uno cada año para miembros de
6 a18 años

 Uno cada año para
los miembros de 4 a
19 años.
 Hasta $40 de
subsidio hacía la
cuota de una liga
deportiva juvenil.

Uno cada año para miembros
de 5 a 19 años.

Exámenes físicos
deportivos, escolar o
de campamento.

Para miembros de 4 a 19
años.

El espacio en blanco

Safelink proporcionará un
teléfono celular gratis con
hasta 350 minutos cada mes.
Los miembros de Molina
podrán hacer llamadas gratis
sin límite a Servicios para
Miembros de Molina, recibir
mensajes de salud por texto, y
mensajes de texto sin límite
sin costo alguno. Disponible
para todos los miembros que
pueden recibir servicios del
programa federal Lifeline.

El espacio en blanco

Fundas hipoalergénicas para
colchón y almohada para
miembros con asma que
terminen el programa de
control del asma Breathe with
Ease® de 3 meses.

 Servicio de control
de plagas.
 Miembros de 6 a 18
años con asma
reciben 6 clases
interactivas durante
las vacaciones
escolares para
enseñarles sobre el
asma y los
cuidados. Tarjeta de
$50 para las
personas que
asistan a las 6
clases.

Exámenes físicos escolares y
deportivos

Ayuda de teléfono a corto
plazo

Ayuda para miembros con
asma

Un teléfono celular gratis del
programa federal Lifeline con
hasta 350 minutos cada mes.
Amerigroup incluye minutos
adicionales y entrada de
mensajes de texto sin límite al
inscribirse en el programa de
Amerigroup de mensajes de
salud por texto.

Una funda hipoalergénica para
almohada cada año para algunos
miembros de 20 o menos con
asma que están en el Programa
de control de la enfermedad.

Una funda
hipoalergénica para
almohada cada año
para los miembros
inscritos en el
programa de control
del asma Community
Health Choice.

El espacio en blanco

Fundas hipoalergénicas
para colchón y almohada
para miembros con asma o
EPOC.
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Ayuda adicional para
mujeres embarazadas

Visitas en el hogar

Servicios de salud y
bienestar

Community
Health Choice

Molina Healthcare of
Texas

Texas Children’s
Health Plan

UnitedHealthcare
Community Plan

 Tarjeta de débito de $25 por
hacerse un chequeo prenatal
en el primer trimestre o en los
42 días siguientes a la
inscripción en el plan médico
en cualquier trimestre.
 Tarjeta de débito de $50 por
hacerse un chequeo posparto
en los 21 a 56 días después de
dar a luz.

Clases de preparación
para el parto.

 Tarjeta de regalo de $30
para las miembros recién
inscritas por hacerse un
examen prenatal temprano
en los 42 días siguientes a
su inscripción o, para las
miembros actuales por
hacerse un examen prenatal
temprano en el primer
trimestre.
 Tarjeta de regalo de $30
para las miembros por
hacerse un examen
posparto en los 21 a 56
días siguientes al parto.

Tarjeta de regalo
prenatal/posparto

Libro de cuidado infantil
para las beneficiarias
embarazadas.

El espacio en blanco

El espacio en blanco

El espacio en blanco

El espacio en blanco

Visitas de salud al hogar
para las nuevas mamás.

Ayuda adicional para
los miembros con
asma, diabetes y
embarazos de alto
riesgo.

 Cupones para reuniones del
programa de Weight
Watchers para miembros
de 15 años o más con un
índice de masa corporal
(BMI) de 30 o más y para
miembros diabéticos con
un resultado de 8 o más en
el examen de A1c.
 Una membresía gratis en el
programa nacional para
dejar de fumar para los
miembros de 18 años o
más y las mujeres
embarazadas de cualquier
edad.

 Regalos para las
beneficiarias
embarazadas por
asistir a clases.
 Ayuda para dejar de
fumar.
 Programa para
bajar de peso.
 Ayuda para dejar de
fumar.
 Membresía en NCI
Baker Ripley.
 Tarjeta de regalo de
$25 para miembros
de 3 a 6 años y de
12 a 21 años por
hacerse el chequeo
anual.

 Pases para asistir a las
reuniones de Weight
Watchers.
 Programa JOIN for ME
para la obesidad juvenil
para los miembros de 6
a 17 años. Al terminar el
programa, se les da una
tarjeta de regalo.
 Paquete de pulseras con
su nombre para los
miembros de 20 años o
menos con IDD.
 Servicios de salud
mental en el hogar u
otro sitio.

Amerigroup

Orientación, enseñanza por
escrito y en línea, y productos de
terapia de reemplazo de nicotina
incluidos los parches, chicles o
pastillas de venta libre, para los
miembros de 18 años o más,
entregados al domicilio del
miembro.
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Programas de juegos y
ejercicios para la salud

Amerigroup

Community
Health Choice

Hasta $50 por semestre escolar
para membresía básica en el
Boys & Girls Club para
miembros de 6 a 18 años, según
disponibilidad

 Hasta $100 de
subsidio hacia la
membresía anual en
Neighborhood
Centers, Inc.
 Podrá inscribirse
gratis en el Boys &
Girls Club que
participe en su área.

Molina Healthcare of
Texas

Membresía para
Neighborhood Center para
jóvenes de 14 a 18 años.

Texas Children’s
Health Plan

UnitedHealthcare
Community Plan

Clínicas deportivas
para fútbol.

Membresía básica en el
Boys and Girls Club o el
Neighborhood Center, Inc.
para los miembros de 18
años o menos en los
centros contratados.
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Programas de regalos

Servicios para un doctor
de los pies (podiatra)

Amerigroup
 Tarjeta de débito de $120 para
miembros de 15 meses o menos por ir
a todos los 6 chequeos de Pasos
Sanos de Tejas en los plazos
programados por el estado.
 Tarjeta de débito de hasta $60 para
miembros por ir a los chequeos de
Pasos Sanos de Tejas a los 18, 24 y
30 meses ($20 cada uno) en los
plazos programados.
 Tarjeta de débito de $20 por cada
chequeo para miembros de 3 a 20
años por ir a los chequeos de Pasos
Sanos de Tejas en los plazos
programadospor el estado .
 Tarjeta de débito de $20 por ponerse
la serie completa de la vacuna contra
el rotavirus administrada entre los 42
días de vida a 2 años.
 Tarjeta de débito de $20 para
miembros de 6 meses a 2 años por
ponerse la serie completa de la
vacuna contra la influenza.
 Tarjeta de débito de $20 para
miembros de 18 años o más por
ponerse la vacuna contra la influenza
cada año.
 Tarjeta de débito de $20 para
miembros con diabetes de 18 a 75
años de edad por hacerse un examen
de retinopatía.
 Tarjeta de débito de $20 para
miembros con diabetes de 18 o más
para hacerse un examen de
hemoglobina A1c una vez cada 6
meses.
 Tarjeta de débito de $20 para
miembros con diabetes mellitus de 18
años de edad o más por hacerse un
examen de hemoglobina A1c con
resultados de 8 o menos una vez cada
6 meses.
 Tarjeta de débito de $20 para
miembros con enfermedad
cardiovascular de 21 años o más por
hacerse un examen de colesterol en la
sangre.
 Botiquín de primeros auxilios gratis
por completar un plan de desastre
personal en línea.

El espacio en blanco

Texas Children’s
Health Plan

UnitedHealthcare
Community Plan

 Tarjeta de regalo de $20 para
miembros de STAR de 15 meses a
20 años por hacerse un chequeo
de Pasos Sanos de Tejas cada año.
 Tarjeta de regalo de $20 para
miembros de STAR de 15 meses a
20 años por ponerse a tiempo cada
año todas las vacunas
programadas.
 Tarjeta de regalo de iTunes de
$15 para miembros de STAR de
12 a 20 años por hacerse los
chequeos anuales de Pasos Sanos
de Tejas para adolescentes.
 Tarjeta de regalo de $20 para los
miembros por hacerles todos los
chequeos de Pasos Sanos de Tejas
programados para sus niños antes
de los 15 meses.
 Tarjeta de regalo de $20 para los
miembros por ponerles todas las
vacunas infantiles programadas
antes de los 18 meses.
 Tarjeta de regalo de $20 para los
miembros de STAR por ir a una
consulta con su proveedor de
cuidado primario o especialista de
salud conductual en los 7 días
siguientes a su hospitalización por
un problema de salud mental y
una tarjeta de regalo adicional de
$20 por ir a una consulta en los 30
días siguientes a su
hospitalización por un problema
de salud mental.
 Una tarjeta de regalo de $20 cada
año para las miembros actuales de
50 a 74 años de riesgo promedio
por hacerse la mamografía
recomendada.
 Un asiento de seguridad para
carro para los miembros a partir
del tercer trimestre hasta 6 meses
siguientes al parto.
 Una cobija de bebé para las
miembros a partir del tercer
trimestre hasta 6 meses siguientes
al parto.

 Tarjeta de regalo para
el embarazo.
 Tarjeta de regalo por
hacerse el examen de
detección de cáncer
cervical.

 Regalos para las
beneficiarias embarazadas
que asistan a un baby
shower.
 Pañales, toallitas húmedas
u otros artículos gratis para
los miembros por ir a
tiempo a una cita posparto
y 4 chequeos para el recién
nacido.
 Tarjeta de regalo para ropa
de deporte para miembros
por terminar el programa
Weight Watchers o JOIN
for ME.
 Tarjeta de regalo para los
miembros por hacerse su
examen anual o el chequeo
de Pasos Sanos de Tejas.
 Una copia al año por
familia de la "Guía de
Mikey para campamentos
de verano y actividades
para niños con
discapacidades.

El espacio en blanco

Sí

El espacio en blanco

Community
Health Choice

Molina Healthcare of
Texas

El espacio en blanco

El espacio en blanco
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