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Compare los servicios adicionales ofrecidos por los planes médicos de 
STAR Kids en el área de servicio de Hidalgo 
(Condados de Cameron, Duval, Hidalgo, Jim Hogg, Maverick, McMullen, Starr, 
Webb, Willacy y Zapata) 

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 

• Cuidado en el hospital 

• Cirugía   

• Servicio de ambulancia 

• Servicio de laboratorio y radiografías 

• Trasplante de órganos importantes 

• Pruebas y aparatos de la audición 

• Servicios de salud en el hogar 

• Community First Choice 

• Servicios de cuidado personal 

• Podiatras (doctor de los pies) 

• Ayuda con problemas de abuso de drogas o alcohol 

• Diálisis para problemas del riñón 

• Servicios de planificación familiar 

• Exámenes de la vista, anteojos y lentes de contacto 

• Vacunas 

• Chequeos médicos y dentales de Pasos Sanos de Tejas  

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

• Quiroprácticos (doctores del cuello y la espalda) 

• Enfermería privada

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

• Aparatos para adaptarse 

• Modificaciones menores en el hogar 

• Servicios de ayuda con la transición 

• Ayuda para el empleo 

• Servicios flexibles de apoyo para la familia 

• Servicios de administración económica 

• Servicios de relevo 

• Servicios de empleo con las modificaciones necesaria

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.   

Driscoll Health Plan Superior HealthPlan UnitedHealthcare 

Para preguntas sobre los servicios o 
doctores: 

844-508-4674 844-590-4883 877-597-7799 

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

800-735-2989 800-735-2989 7-1-1 

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

alcohol: 
888-215-0596 844-590-4883 877-597-7799 

Preguntas sobre las recetas médicas o 
medicamentos: 

844-508-4674 844-590-4883 
Para miembros: 877-597-7799 
Para farmacias: 877-305-8952 

Página web del plan: www.driscollhealthplan.com www-es.SuperiorHealthPlan.com www.uhccommunityplan.com 

 

https://driscollhealthplan.com/es/
https://www-es.superiorhealthplan.com/
https://es.uhccommunityplan.com/
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Servicios adicionales Driscoll Health Plan Superior HealthPlan UnitedHealthcare 

Ayuda para obtener transporte 
(cuando los servicios del estado 

no estén disponibles) 

Ayuda para conseguir transporte a las despensas de 
comida local, clases de educación para la salud de 

DHP, los eventos comunitarios de DHP, y los 
supermercados. 

 
 Viajes a citas no cubiertas por 

Medicaid. Por ejemplo, la terapia 
equina. 

Control de enfermedades 

• Un rastreador de actividad para el control de peso. 
Para miembros 10 a 18 años de edad. 

• Tratamiento de eliminación de piojos para 
miembros hasta 3 tratamientos por año. 

• Los miembros de 11 a 17 años de edad con un 
diagnóstico de diabetes serán elegibles para recibir 
un kit de Healthy Living Diabetes e inscribirse en 
el programa Unidos Contra la Diabetes (Juntos 
contra la diabetes). El kit incluye; botella de agua 
motivacional de 32 oz, educación, bolsa de botín y 
calcomanías. 

• Cobertura de copago de $150 para la estadía en un 
asilo de ancianos para miembros que están en el 
proceso de MFP (el dinero sigue a una persona) a 
MDCP. 

   

Servicios de la vista 
$150 para marcos y lentes cada dos años para 

miembros 2 años o más. 

Asignación de $150 para lentes de anteojos, 
armazones o lentes de contacto no cubiertos 

por Medicaid una vez cada dos años. 

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.  

Farmacia de descuento / 
Beneficios de medicamentos sin 

receta 

• $60 para productos de venta sin receta para niños 
6 a 15 meses de edad. 

• Los miembros de 13 a 18 años de edad pueden 
recibir $60 en beneficios de venta libre para 
comprar artículos tales como gel de baño/cara 
para el acné, cuidado personal, productos de 
higiene, artículos para amamantar y cuidado bucal. 
No se necesita receta médica. 

Asignación de hasta $30 para artículos de 
venta libre (OTC) enviados por correo a su 

casa cada trimestre. El catálogo de OTC 
incluye artículos para el hogar, cuidado 

personal, cuidado bucal y para niños. No se 
requiere receta. 

  

Exámenes físicos escolares y 
deportivos 

Un examen físico deportivo o escolar cada año para 
miembros de STAR Kids de4 a 21 años de edad. 

Un chequeo físico al año para practicar 
deportes/para la escuela cada año para 

miembros de 4 a 18 años. 

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

Ayuda para miembros con asma 

• Los miembros que cumplan con ciertos criterios 
médicos recibirán dos almohadas y una colcha 
hipoalergénicas. 

• Tarjeta de regalo de $20 para los miembros que 
resurten sus medicamentos para controlar el asma 
durante cinco meses. Los repuestos deben ser 
continuos. 

Funda para colchón y funda para almohada 
antialérgicas para ayudar a controlar los 

síntomas del asma cuando se inscriben en la 
administración de la atención del asma 

durante un mínimo de 60 días consecutivos. 

• 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. 
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Servicios adicionales Driscoll Health Plan Superior HealthPlan UnitedHealthcare 

Ayuda para mujeres embarazadas 

• El programa Get Ready for Baby de Driscoll 
proporciona una tarjeta de regalo de $100 para 
miembros embarazadas que asisten a un baby 
shower. Las clases están disponibles en persona y 
virtual dependiendo de la disponibilidad. 

• El programa Get Ready for Baby de Driscoll brinda 
educación dentro de los 0 a 120 días posteriores al 
parto. Los miembros aprenden cómo cuidar a su 
recién nacido e información sobre el programa 
Healthy Texas Women. Cada miembro recibe: 
o Una tarjeta de regalo de $20 por asistir a la clase 

para padres. 
o Folleto educativo posparto. 

• Un año de servicio de entrega de comestibles para 
miembros embarazadas de alto riesgo. 

• El programa Get Ready for Baby de Driscoll brinda 
a las mujeres embarazadas servicios gratuitos de 
asesoramiento nutricional con un nutricionista del 
DHP. 

• El programa Get Ready for Baby de Driscoll brinda 
consultas de lactancia a miembros embarazadas hasta 
60 días después del parto. 

• Clases de seguridad para niños pasajeros (clases o 
seminarios para niños en asientos de seguridad). 

• Un bolso maternal, un suministro inicial 
de pañales y materiales educativos por 
participar en el programa Start Smart for 
Your Baby® y completar: 
o Un Formulario de Notificación de 

Embarazo (NOP) y 
o Un baby shower organizado por 

Superior.  

• Acceso a la aplicación móvil con apoyo e 
información relacionados con el embarazo 
según su etapa de embarazo. 

• Un libro sobre el cuidado infantil 
para mujeres embarazadas. 

• Baby Scripts (Libretos para su 
bebé): inscríbase para recibir acceso 
a contenido educacional libre de 
costo que incluye recursos y más a 
madres embarazadas elegibles para 
el programa. Además, recibirá 
regalos al completar su inscripción 
al programa, visita prenatal y visita 
postnatal. 

Visitas en el hogar 

Las nuevas mamás que participen en una visita 
domiciliaria Get Ready For Baby dentro de los 60 días 
posteriores al parto recibirán una tarjeta de regalo de 
$20. Las clases están disponibles en persona y virtual 

dependiendo de la disponibilidad. 

Hasta 10 comidas enviadas a domicilio 
después de una hospitalización. 

 

Servicios para la salud y el 
bienestar 

Tarjeta de regalo de $50 para miembros que 
participan en un programa de salud y bienestar o 

deportivo o participan en una carrera de 5K. 

• Acceso a aplicación móvil para apoyo para 
dejar de fumar. 

• Acceso a Careopolis™, una "comunidad de 
cuidado" por Internet que les permite a los 
miembros interactuar con amigos y 
familiares en lo que respecta a su proceso de 
curación o envejecimiento. 

• Una mascota de compañía de peluche a 
batería Joy for All™ para los miembros 
inscritos en el tratamiento de enfermedades 
de salud del comportamiento. 

• El directorio de recursos de servicios 
sociales en línea está disponible en el sitio 
web para miembros de Superior para buscar 
apoyos de la comunidad, como servicios de 
alimentación y nutrición, vivienda, 
educación y empleo. 

• Un paquete de cintas de 
identificación para miembros 
menores de 20 años. 

• Un libro con recursos para las 
familias con niños adoptados. 

• 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 
“findhelp”, que provee recursos 
comunitarios gratuitos o de bajo 
costo. Por ejemplo; bancos de 
alimentos, refugios, educación, 
vivienda y servicios de empleo. 
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Servicios adicionales Driscoll Health Plan Superior HealthPlan UnitedHealthcare 

Programas de juegos para la salud 
y ejercicios 

• Hasta $150 para miembros por el costo para asistir a un 
campamento para personas con necesidades especiales 
que el propio miembro elija. 

• Los miembros que cumplen con ciertos criterios 
médicos pueden participar en un servicio especializado 
en la comunidad: Equino terapia, Musicoterapia, o 
Terapia acuática con un límite de $500 por año. El cupo 
es limitado para algunas clases que se ofrecen por orden 
de llegada. 

• Tarjeta de regalo de $50 para miembros que participan 
en un programa de deportes o buena salud o participan 
en una carrera de 5K. 

Hasta $150 para el costo de asistir a un 
campamento de una lista aprobada. 

• El Departamento de Coordinación de 
Servicios debe aprobar el campamento 90 
días antes de su fecha de inicio. 

• La asignación se pagará directamente al 
proveedor del campamento. 

Kit de ejercicios, incluye un podómetro, 
para miembros que quieran perder peso 

o ser más activos. 

Tarjetas de regalo 

• Las miembros embarazadas recibirán una tarjeta 
de regalo de $20 por completar su Evaluación de 
riesgos de salud durante el embarazo por correo o 
en línea. 

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros por 
hacerle puntualmente cuatro controles de la salud 
de Pasos Sanos de Tejas a su bebé recién nacido. 

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros que se 
hagan dos controles de la salud de Pasos Sanos de 
Tejas. 12 y 15 meses de edad. 

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros que se 
hagan un control de la salud de Pasos Sanos de 
Tejas una vez al año. 2 a 20 años de edad. 

• Tarjeta de regalo de $25 para embarazadas 
inscritas en el plan que se hagan un control 
prenatal durante el primer trimestre o dentro de 
los 42 días de inscribirse en DHP. 

• Tarjeta de regalo de $25 para mujeres inscritas en 
el plan que se hagan un control de posparto entre 
los 7 a 84 días después del nacimiento. 

• Un kit de primeros auxilios por familia para 
nuevos miembros. 2 a 5 años de edad. 

• Los miembros que lo soliciten recibirán una 
pulsera de identificación (ID). 

• Hasta $75 hacia un paquete sensorial para los 
miembros que cumplen los criterios médicos. 

• Hasta $60 tarjeta de regalo para los miembros que 
completan Programa de Crianza Positiva (Triple P 
II, III, IV). Las clases están disponibles en 
persona y virtuales dependiendo de la 
disponibilidad. 

• Los miembros recibirán una tarjeta de regalo de 
$25 por recibir hasta 2 vacunas contra el COVID-
19 por año con prueba de los resultados. 

• Tarjeta de regalo de hasta $75 para los miembros 
que completen un programa educativo de 
administración de casos o seminarios / clases de 
educación para la salud desarrollados por DHP. 

• Los miembros pueden recibir tarjetas de 
premios por completar las siguientes 
actividades saludables:   
o $20 para los miembros de 0 a 20 años que 

se realicen el examen regular de los Pasos 
Sanos de Tejas dentro de los 90 días de 
inscribirse en Superior. Se limita a 1 
premio por miembro por año calendario. 

o $10 para los miembros de 18 a 20 años 
que reciban la vacuna anual contra la 
gripe. 

o $20 para las miembros de 18 a 20 años 
que se realicen el examen ginecológico 
anual. Se limita a 1 premio por miembro 
por año calendario. 

o $120 para los miembros desde el 
nacimiento hasta los 15 meses que se 
realicen puntualmente los 6 exámenes 
regulares de los Pasos Sanos de Tejas. 

o $20 por examen regular para los 
miembros de 3 a 20 años que se realicen 
el examen regular anual de los Pasos 
Sanos de Tejas. 

• Las miembros embarazadas pueden recibir 
tarjetas de premios por completar lo siguiente:   
o $20 por una visita prenatal dentro del 

primer trimestre o de los 42 días de la 
inscripción en Superior. 

o $20 por la visita prenatal del tercer mes. 
o $20 por visita prenatal el sexto mes. 
o $20 por la visita prenatal del noveno mes. 
o $20 por la visita posparto entre los 7 y 84 

días posteriores al parto. 
• $15 de recompensa por documentos de tutela 

adecuados para miembros de 18 años en 
adelante. 

• $25 de recompensa para miembros de 18 a 20 
años que completen con éxito su evaluación de 
transición con puntualidad. 

• $25 de recompensa por año para miembros de 
11 a 16 años que participan en una actividad de 
bienestar, un programa de deportes no escolar 
o de manera exitosa en una actividad física de 
la comunidad. 

• 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, resistente 
al 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 Driscoll Health Plan Superior HealthPlan UnitedHealthcare 

Control de plagas 

Los miembros de alto riesgo con padecimientos 
crónicos que tienen problemas de control de plagas 

que afectan su salud pueden recibir servicios de 
control de plagas con algunas limitaciones o 

restricciones. 

    

Servicios de relevo 
Hasta 32 horas de cuidado de relevo cada año para 

los miembros que reciben servicios de cuidado 
personal. 

Hasta 32 horas de atención de relevo en el 
hogar por año para los miembros que no 

reciban servicios de relevo del Programa de 
Niños Médicamente Dependientes (MDCP), 

una vez que completen el Instrumento de 
Evaluación y Pruebas (SAI) anual de STAR 

Kinds, que envíen el plan de servicios 
individuales firmado y que estén al día con 
sus exámenes de los Pasos Sanos de Texas. 

 

 

Servicios adicionales de 
salud del comportamiento 

Driscoll Health Plan Superior HealthPlan UnitedHealthcare 

Programa de motivación para el 
seguimiento para pacientes 

hospitalizados 

• Tarjeta de regalo de $25 para miembros que se 
hagan un seguimiento de salud mental dentro de 
los 30 días de recibir el alta como paciente 
hospitalizado. 

• Tarjeta de regalo de $20 para miembros que 
siguen a su proveedor dentro de los 7-14 días de la 
baja del hospital. 

Tarjeta de recompensa de $20 y un diario 
para los miembros de 6 a 20 años que asistan 
a la visita de seguimiento dentro de los 7 días 
del alta del hospital. Disponible una vez por 

año. 

$20 tarjeta de regalo para miembros que 
realicen un seguimiento con un 

profesional de salud mental dentro de 
los 7 días después de haber sido dado 
de alta de un hospital de salud mental 

para pacientes hospitalizados. 

Recursos en línea para la salud 
mental 

 

Acceso a la aplicación móvil para brindar 
apoyo: 

• Desarrollar resiliencia. 

• Salud mental y bienestar general. 

• Transitar la vida. 

• Actividades físicas. 

• Prácticas de habilidades. 

• Trastorno por consumo de sustancias. 

• Enfoques de tratamientos. 

• Embarazo/posparto. 

Acceso a la línea de 
LiveandWorkWell.com el cual provee 

artículos, videos, recursos legales y 
búsqueda de proveedores.  
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