Compare los servicios adicionales ofrecidos por los planes médicos de
STAR Kids 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:
Todos los niños y adolescentes de hasta 10 años de edad con atención médica administrada reciben los mismos servicios de Medicaid tradicional. Algunos de los servicios incluyen:
•
•

Visitas al doctor y clínica
Atención médica de emergencia las 24 horas

•
•

Servicios de salud en el hogar
Community First Choice

•
•

Vacunas
Chequeos médicos y dentales de Pasos Sanos de Tejas

•

Cuidado en el hospital

•

Servicios de cuidado personal

•

•

Cirugía

•

Podiatras (doctor de los pies)

Medicamentos sin límite en servicios de salud mental (como
terapia)

•
•

Servicio de ambulancia
Servicio de laboratorio y radiografías

•
•

Ayuda con problemas de abuso de drogas o alcohol
Diálisis para problemas del riñón

•
•

Quiroprácticos (doctores del cuello y la espalda)
Enfermería privada

•

Trasplante de órganos importantes

•

Servicios de planificación familiar

•

Pruebas y aparatos de la audición

•

Exámenes de la vista, anteojos y lentes de contacto

Las personas con la exención MDCP pueden recibir los siguientes servicios:
•

Aparatos para adaptarse

•

Ayuda para el empleo

•

Servicios de relevo

•
•

Modificaciones menores en el hogar
Servicios de ayuda con la transición

•
•

Servicios flexibles de apoyo para la familia
Servicios de administración económica

•

Servicios de empleo con las modificaciones necesarias

Servicios adicionales:
Cada plan médico de STAR Kids 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

Texas Children’s Health Plan

UnitedHealthcare

844-756-4600

Sin costo: 800-659-5764
Local: (832) 828-1003

877-597-7799

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

7-1-1

800-735-2989

7-1-1

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

844-756-4600

800-731-8529

877-597-7799

Preguntas sobre las recetas
médicas o medicamentos:

844-756-4600

Sin costo: 800-659-5764
Local: (832) 828-1003

Para miembros: 877-597-7799
Para farmacias: 877-305-8952

https://espanol.myamerigroup.com/tx

www.Texaschildrenshealthplan.org

www.uhccommunityplan.com

Para preguntas sobre los
servicios o doctores:

Página web del plan:
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Servicios adicionales

Amerigroup

Texas Children’s Health Plan

Línea de enfermería las 24
horas del día
Ayuda para obtener
transporte (cuando los
servicios del estado no estén
disponibles)

Sí
• Familiares adicionales podrían ser aprobados
para el servicio de transporte médico.
• Transporte Comunitario está disponible para
que los miembros visiten las oficinas de WIC o
asistan a las reuniones del grupo de
asesoramiento para miembros.

Material Educativo para miembros inscritos en
nuestro Programa de Cuidado y Manejo de:
Control de enfermedades

• Diabetes.
• Abuso de Sustancias.
• Hipertensión.

Servicios de la vista

$25 de asignación para accesorios para anteojos.

Farmacia de descuento /
Beneficios de
medicamentos sin receta

• Tarjeta de regalo de $20 para productos de
venta libre para miembros de 6 a 24 meses de
edad cuando reciben la serie completa de la
vacuna del FLU (Influenza).
• Tarjeta de regalo de $20 para productos de
venta libre para miembros de mayores de 3
años de edad cuando reciben la serie completa
de la vacuna del FLU (Influenza).

Exámenes físicos escolares
y deportivos

UnitedHealthcare

Un examen físico deportivo, escolar o de
campamento gratis cada año para miembros
menores de 20 años.

Ayuda de transporte hacia clases o eventos calificados
patrocinados por Texas Children's Health Plan.

Viajes a citas no cubiertas por
Medicaid. Por ejemplo, la terapia
equina.

• Tarjeta de recompensa de $25 para miembros diabéticos
de 18 años en adelante que completen un examen de la
vista para diabéticos (de la retina o dilatado) una vez al
año.
• Tarjeta de recompensa de $50 para miembros diabéticos
de 18 años en adelante que completen un análisis de
sangre HbA1c cada 6 meses.
• Tarjeta de recompensa de $50 para miembros diabéticos
de 18 años en adelante que completen una medición de la
salud renal que incluye la tasa de filtración glomerular
estimada (eGFR) y la relación albúmina/creatinina en
orina (uACR).

Asignación de $ 110 para para actualizaciones de lentes y
armazones o $ 90 para lentes de contacto y ajustes.

Hasta $105 para artículos de la vista
para remplazo de armazones, lentes
de anteojos o lentes de contacto
cada 24 meses que no estén
cubiertos por el programa de
Medicaid.

Uno cada año para miembros entre 5 y 19 años de edad.

1 cada año para los miembros de 4
a 20 años.
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Servicios adicionales

Ayuda de teléfono a corto
plazo

Ayuda para miembros con
asma

Amerigroup

Texas Children’s Health Plan

Los miembros que califican para el programa federal
Lifeline pueden obtener un teléfono celular gratis con
minutos mensuales, mensajes de texto y datos a través
del proveedor federal del Programa Lifeline. Los
miembros de Amerigroup pueden obtener llamadas
ilimitadas a servicios para miembros, Defensores de
Miembros y Coordinadores de Servicios a través de
nuestra línea gratuita y mensajes de texto de salud, que
incluyen importantes recordatorios de renovación; 100
minutos de bonificación adicionales durante el mes de
nacimiento del miembro y 200 minutos de
bonificación por única vez en el momento de la
inscripción.

• Una funda de almohada y un
protector de colchón
hipoalergénicos para miembros
con asma o EPOC bajo manejo
de casos activo.
• Tapones de pared repelente de
cucarachas para miembros que
están bajo manejo de casos para
asma o EPOC.

• Una funda de almohada hipoalergénica cada año
para algunos miembros de hasta 20 años de edad
con asma que están en el Programa para el control
de enfermedades.
• Sensor de inhalador gratis para miembros con asma,
el cual registra el uso del inhalador como una ayuda
para detectar y prevenir posibles problemas de salud.
• Material Educativo para miembros inscritos en
nuestro Programa de Cuidado y Manejo de Asma.

Ayuda para mujeres
embarazadas

UnitedHealthcare

• Tarjeta de regalo de $25 y un libro educativo
sobre el embarazo tras cumplir con un chequeo
durante el primer trimestre o dentro de los 42
días siguientes a la inscripción en el plan médico,
durante cualquier trimestre.
• Tarjeta de regalo de $50 y libro sobre los
cuidados de su bebé o de usted misma después
del embarazo tras cumplir con un chequeo 7 a 84
días después de dar a luz.
• Ayuda de transporte para asistir a clases de
embarazo, parto o de recién nacidos.
• Programa en línea de Embarazo y Paternidad
accesible las 24 horas del día, 7 días a la semana
vía web o aplicación móvil proporciona apoyo a
nuevos y futuros padres.
• Material Educativo sobre el embarazo, post parto
y el recién nacido para mujeres embarazadas.
• "Herramienta virtual para lidiar con el COVID"
24/7 para todos los miembros que brinda
actividades y soporte para tomar acción durante
la pandemia.

• Clases básicas para el cuidado del bebé
o Cuidado del recién nacido
o Entrenamiento educativo de RCP infantil
o Seguridad del asiento del automóvil
o Conceptos básicos sobre lactancia materna y más
Los miembros recibirán materiales educativos, acceso a una
aplicación móvil interactiva y 2 paquetes de pañales para recién
nacidos.
• Clase de educación sobre el parto: Los miembros recibirán 1
libro educativo sobre la experiencia del parto, acceso a una
aplicación móvil interactiva y 2 paquetes de pañales para recién
nacidos.
• Cuna/corralito portátil: Se proporcionará una cuna portátil que
funciona como un corralito a los miembros que notifiquen a
Texas Children's Health Plan dentro de 14 días del nacimiento
del bebé.
• Meals for Moms: Los miembros recibirán una comida saludable
cada mes para una familia de cuatro personas desde su segundo
trimestre de embarazo hasta dos meses después de dar a luz.
• Tarjeta de recompensa GED: Las miembros embarazadas son
elegibles para una tarjeta de recompensa al completar un GED.
El monto se basará en la cantidad de asignaturas necesarias para
completar el programa, hasta un máximo de $145 (o $36.25 por
asignatura).
Página 3 de 6

• Un libro sobre el cuidado infantil
para mujeres embarazadas.
• Baby Blocks: inscríbase y gane
tarjetas de regalo para pañales,
toallas de limpieza, etc. al hacerse
los siguientes chequeos
programados:
o Inscripción.
o 24 semanas de embarazo.
o 32 semanas de embarazo.
o Consulta posparto.
o 2 meses del bebé.
o 4 meses del bebé.
o 6 meses del bebé.
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Servicios adicionales

Servicios para la salud y el
bienestar

Amerigroup

Texas Children’s Health Plan

UnitedHealthcare

• Orientación gratis para llevar una vida
saludable para familias con niños de 7 a 17
años de edad que cumplan con los requisitos
por un diagnóstico de sobrepeso.
• Hasta $75 para productos sensoriales para
miembros elegibles con sensibilidades
sensoriales.
• Directorio de recursos de Servicios Sociales en
línea donde miembros de Amerigroup pueden
encontrar apoyo comunitario como comida,
nutrición, alojamiento, educación y servicios de
empleo.
• Programa de Apoyo a la recuperación de la
Nicotina en línea accesible desde tu teléfono
móvil. Apoyo personalizado gratuito para todas
las etapas de la recuperación de la Nicotina,
incluyendo fumar, fumar vaporizador o tabaco
sin humo; herramientas interactivas que
incluye: el "Quit P.L.A.N" e información en
traspiés y recaídas.

• Tarjeta de recompensa por chequeos de rutina para niños:
Miembros reciben una tarjeta de recompensa de $50
cuando completan al menos 3 chequeos de rutina para
niños hasta la edad de 15 meses y una tarjeta de
recompensa adicional de $100 cuando hayan completado
6 chequeos de rutina para niños hasta la edad de 15
meses. Los miembros de 18 a 21 años que asisten a un
chequeo de rutina por año son elegibles para recibir una
tarjeta de recompensa de $25.
• Eventos especiales de educación para la salud:
Actividades de temporada y eventos comunitarios tanto
en persona como virtuales son ofrecidos exclusivamente
para los miembros.
• Programa de logros educativos: Los miembros entre los
grados escolares 9 y 12 son elegibles para una tarjeta de
recompensa de $25 por semestre para los siguientes
logros al final del año escolar (límite de 2 tarjetas de
recompensa por año escolar):
o Un GPA de 3.5 o más.
o Registro de asistencia del 95% o más.
• Tarjeta de recompensa GED: Los miembros de 17 años
en adelante son elegibles para una tarjeta de recompensa
al completar un GED. El monto se basará en la cantidad
de asignaturas necesarias para completar el programa,
hasta un máximo de $145 (o $36.25 por asignatura).

• Un paquete de cintas de
identificación para miembros
menores de 20 años.
• Un libro con recursos para las
familias con niños adoptados.
• Hasta 10 sesiones de
equinoterapia para los miembros
que llenen los requisitos.
• Artículos sensoriales para los
miembros con sensibilidad de
procesamiento sensorial que
llenen los requisitos.
• Un paquete de etiquetas de alergia
a los alimentos.
• Acceso a recursos en línea “Aunt
Bertha”, que provee recursos
comunitarios gratuitos o de bajo
costo. Por ejemplo; bancos de
alimentos, refugios, educación,
vivienda y servicios de empleo.

• Recompensa por actividades extracurriculares: Los
miembros de 5 a 21 años son elegibles para una tarjeta de
recompensa de $50 por año por cualquier actividad
extracurricular a la que se registren a través de un
programa escolar o comunitario.
• Clases de fútbol: Los miembros de 3 a 18 años pueden
recibir entrenamiento gratuito en clases de fútbol en el
condado de Harris. Los registros se aceptan por orden de
llegada.

Kit de ejercicios, incluye un
podómetro, para miembros que
quieran perder peso o ser más
activos.

• Hasta $50 por semestre para el Club Boys &
Girls, Boy Scouts, Girl Scouts u otras
organizaciones, según disponibilidad.
Programas de juegos para la
salud y ejercicios

• Programa virtual de Manejo del Peso: Acceso
las 24 horas del día, 7 días de la semana a
recursos, herramientas y actividades como:
bocadillos saludables, manejo de porciones,
metas de peso, calorías extra y consejos de
ejercicios para ayudar a nuestros miembros a
manejar su peso.
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Servicios adicionales

Tarjetas de regalo

Amerigroup

Texas Children’s Health Plan

UnitedHealthcare

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros con
diabetes de 18 a 20 años de edad tras cumplir
un examen de hemoglobina A1c en la sangre
cada 6 meses.
• Tarjeta de regalo de $20 para miembros con
diabetes mellitus de 18 a 20 años de edad tras
cumplir un examen de hemoglobina A1c en la
sangre con resultados menores de 8 una vez
cada 6 meses.
• Tarjeta de regalo de $120 para miembros de
hasta 15 meses de edad tras cumplir con todos
los 6 chequeos de Pasos Sanos de Tejas a
tiempo.
• Tarjeta de regalo de hasta $60 para miembros
tras cumplir los chequeos de Pasos Sanos de
Tejas a los 18, 24 y 30 meses ($20 cada uno) a
tiempo.
• Tarjeta de regalo de $20 por cada chequeo para
miembros de 3 a 20 años de edad tras cumplir
con los chequeos anuales de Pasos Sanos de
Tejas a tiempo.
• Tarjeta de regalo de $20 tras cumplir con la
serie completa de la vacuna contra el rotavirus
administrada desde los 42 días a los 24 meses
de edad.
• Botiquín de primeros auxilios y plan de
desastre personal en línea para todos los
miembros.
• Una tarjeta de regalo de $20 para miembros de
6 a 12 años que han sido recientemente
diagnosticados con ADHD y que tengan una
visita de seguimiento con su médico tratante
dentro de 30 días después de haber empezado
su tratamiento con la medicina prescrita.
• Tarjeta de regalo para niños de edades 9 a 13
años por recibir la serie completa de la vacuna
del VPH (Virus del Papiloma Humano).

• Tarjeta de recompensa de $25 para miembros diabéticos de 18 años
en adelante que completen un examen de la vista para diabéticos
(retina o dilatados) una vez al año.
• Tarjeta de recompensa de $50 para miembros diabéticos de 18 años
en adelante que completen un análisis de sangre HbA1c cada 6
meses
• Tarjeta de recompensa de $50 para miembros diabéticos de 18 años
en adelante que completen una medición de la salud renal que
incluye la tasa de filtración glomerular estimada (eGFR) y la relación
albúmina/creatinina en orina (uACR)
• Materiales educativos, acceso a una aplicación móvil interactiva y 2
paquetes de pañales para recién nacidos para miembros que asistan
a las clases básicas para el cuidado del bebé.
• Libro educativo sobre la experiencia del parto, acceso a una
aplicación móvil interactiva y 2 paquetes de pañales para recién
nacidos para miembros que asistan a una clase de educación sobre
el parto.
• Se proporcionará una cuna portátil que funciona como un corralito
a los miembros que notifiquen a Texas Children's Health Plan
dentro de 14 días del nacimiento del bebé.
• Se entregará una comida saludable por mes para una familia de
cuatro personas desde el segundo trimestre de embarazo hasta dos
meses después del parto.
• Se proporcionará una tarjeta de recompensa a los miembros de 17
años en adelante (y miembros embarazadas de cualquier edad) al
completar un GED. El monto se basará en la cantidad de
asignaturas necesarias para completar el programa, hasta un máximo
de $145 (o $36.25 por asignatura).
• Tarjeta de recompensa de $50 cuando los miembros completen al
menos 3 chequeos de rutina para niños hasta la edad de 15 meses y
una tarjeta de recompensa adicional de $100 cuando hayan
completado 6 chequeos de rutina para niños hasta a la edad de 15
meses.
• Tarjeta de recompensa de $25 para miembros de 18 a 21 años que
asistan a un chequeo de rutina por año.
• Tarjeta de recompensa de $25 por semestre para miembros entre
los grados escolares 9 y 12 que alcancen un GPA de 3.5 o más al
final del año escolar.
• Tarjeta de recompensa de $25 por semestre para miembros entre
los grados escolares 9 y 12 que alcancen un récord de asistencia del
95% o más al final del año escolar.
• Tarjeta de recompensa de $50 por año para miembros de 5 a 21
años que se registren a cualquier actividad extracurricular a través de
un programa escolar o comunitario.
• Entrenamiento gratuito en clases de fútbol en el condado de Harris
para miembros de 3 a 18 años.
• Tarjeta de recompensa de $25 para miembros que fueron
hospitalizados para recibir tratamiento en un centro de salud mental
y asistan a una visita de seguimiento con un proveedor de salud
mental dentro de 7 días después de haber recibido el alta del
hospital.

• Una copia por familia de "Mikey's
Guide to Summer Camps and
Activities for Children with
Disabilities", cada año.
• Una bolsa para artículos
personales para llevar en el
respaldo de la silla de ruedas.
• Bolsa de almacenamiento a prueba
de fuego e impermeable para
desastres naturales.
• Un paquete de aprendizaje de
enfoque, a través de Stacy's
Sensory Solutions, que contiene
productos que promueven el
enfoque y envolvimiento durante
las tareas escolares o el
aprendizaje remoto; para los
miembros con un diagnóstico de
dislexia, TDAH, discalculia,
disgrafía o déficits de
procesamiento.
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Servicios adicionales

Amerigroup

Texas Children’s Health Plan

UnitedHealthcare

Amerigroup

Texas Children’s Health Plan

UnitedHealthcare

Programa de motivación
para el seguimiento para
pacientes hospitalizados

Una tarjeta de regalo de $20 para miembros que
completan una visita ambulatoria de seguimiento
con su proveedor de salud mental dentro de los 7
días de haber sido dado de alta del hospital por
una condición de salud mental.

Los miembros que fueron hospitalizados para recibir
tratamiento en un centro de salud mental recibirán una
tarjeta de recompensa de $25 por asistir a una visita de
seguimiento con un proveedor de salud mental dentro de 7
días después de recibir el alta.

$20 tarjeta de regalo para miembros
que realicen un seguimiento con un
profesional de salud mental dentro
de los 7 días posteriores después de
haber sido dado de alta de un
hospital de salud mental para
pacientes hospitalizados.

Recursos en línea para la
salud mental

Herramienta segura en línea, gratuita y accesible
las 24 horas del día y los 7 días de la semana, a
través de la web o la aplicación móvil para ayudar
al miembro a aprender a reducir el estrés, la
ansiedad o la depresión.

Control de plagas

Servicios de control de plagas gratis una vez cada
tres meses.

Servicios de relevo

Hasta ocho horas adicionales de servicios de
relevo cada año para cuidadores.

Servicios adicionales de
salud del
comportamiento

Acceso a la línea de
LiveandWorkWell.com el cual
provee artículos, videos, recursos
legales y búsqueda de proveedores.
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