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Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de 
CHIP en el área de servicio rural 

 (Condados de Anderson, Andrews, Angelina, Archer, Armstrong, Bailey, Baylor, Bell, Blanco, Borden, Bosque, Bowie, Brazos, Brewster, 
Briscoe, Brown, Burleson, Callahan, Cameron, Camp, Cass, Castro, Cherokee, Childress, Clay, Cochran, Coke, Coleman, Collingsworth, 
Colorado, Comanche, Concho, Cooke, Coryell, Cottle, Crane, Crockett, Culberson, Dallam, Dawson, Delta, DeWitt, Dickens, Dimmit, Donley, 
Duval, Eastland, Ector, Edwards, Erath, Falls, Fannin, Fisher, Foard, Franklin, Freestone, Frio, Gaines, Gillespie, Glasscock, Gonzales, Gray, 
Grayson, Gregg, Grimes, Hall, Hamilton, Hansford, Hardeman, Harrison, Hartley, Haskell, Hemphill, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, 
Houston, Howard, Irion, Jack, Jackson, Jeff Davis, Jim Hogg, Jones, Kent, Kerr, Kimble, King, Kinney, Knox, La Salle, Lamar, Lampasas, 
Lavaca, Leon, Limestone, Lipscomb, Llano, Loving, Madison, Marion, Martin, Mason, Maverick, McCulloch, McLennan, McMullen, Menard, 
Midland, Milam, Mills, Mitchell, Montague, Moore, Morris, Motley, Nacogdoches, Nolan, Ochiltree, Oldham, Palo Pinto, Panola, Parmer, 
Pecos, Presidio, Rains, Reagan, Real, Red River, Reeves, Roberts, Robertson, Runnels, Rusk, Sabine, San Augustine, San Saba, Schleicher, 
Scurry, Shackelford, Shelby, Sherman, Smith, Somervell, Starr, Stephens, Sterling, Stonewall, Sutton, Taylor, Terrell, Throckmorton, Titus, Tom 
Green, Trinity, Upshur, Upton, Uvalde, Val Verde, Van Zandt, Ward, Washington, Webb, Wheeler, Wichita, Wilbarger, Willacy, Winkler, Wood, 
Yoakum, Young, Zavala y Zapata) 

Cada plan médico de CHIP ofrece beneficios básicos de CHIP. 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 algún plan, llame al número de teléfono 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. 

Molina Healthcare of Texas Superior HealthPlan 

Para preguntas sobre los 
servicios o doctores: 

877-319-6826 800-783-5386 

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

habla: 
800-735-2989 o 7-1-1 800-735-2989 

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

alcohol: 
877-319-6826 800-783-5386 

Preguntas sobre las recetas 
médicas o medicamentos: 

877-319-6826 800-783-5386 

Página web del plan: www.molinahealthcare.com www-es.SuperiorHealthPlan.com 

 

Servicios adicionales Molina Healthcare of Texas Superior HealthPlan 

Línea de enfermeras las 24 
horas del día 

Línea gratuita de asesoramiento de enfermería las 24 horas del día, los 7 
días de la semana. 

La línea de ayuda de enfermeras de Superior tiene enfermeras tituladas 
listas para dar información sobre salud y contestar sus preguntas las 24 

horas del día, todos los días del año. 

http://www.molinahealthcare.com/
https://www-es.superiorhealthplan.com/
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Servicios adicionales Molina Healthcare of Texas Superior HealthPlan 

Ayuda adicional para obtener 
transporte 

  

• Ayuda para obtener transporte para participar en reuniones del grupo 
de asesoramiento para miembros de Superior. 

• Transporte solicitado por un médico aprobado por la Administración 
del Seguro Social para ir a su consultorio a las citas requeridas por los 
servicios para la determinación de discapacidades. 

Servicios adicionales de la vista 
Asignación de $150 para actualizaciones de armazones, lentes o lentes de 

contacto cada año, excluyendo CHIP Perinate. 
Asignación de $150 para lentes y armazones de anteojos o lentes de 

contacto seleccionados no cubiertos por CHIP, una vez por año. 

Descuento en los servicios de 
farmacia / Beneficios de 

medicamentos de venta libre 

Hasta $80 una vez al año: Tarjeta de regalo de $20 cada 3 meses, a 
petición del miembro, para obtener medicamentos de venta libre y otros 

suministros médicos o relacionados 
con la salud que CHIP no cubra, solo para miembros de CHIP RSA 

(excluye CHIP Perinate). 

Asignación de hasta $25 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 

Los miembros de entre 5 y 18 años de edad 
pueden hacerse un examen físico al año, para la 

escuela o para hacer deportes (excluye CHIP Perinate).  
Un examen físico al año para practicar deportes/para la escuela. 

Ayuda para miembros con 

asma 
 

Funda para colchón y funda para almohada antialérgicas para ayudar a 
controlar los síntomas del asma para miembros inscritos en los Servicios 

de Control del Asma.  

Ayuda adicional para mujeres 
embarazadas 

• Tarjeta de regalo de $25 para los miembros embarazadas recién inscritas 
por hacerse un examen prenatal temprano dentro de los 42 días después 
de su inscripción o, para los miembros actuales embarazadas, por hacerse 
un examen prenatal temprano en el primer trimestre (90 días), una vez 
confirmado por su Obstetra / Ginecólogo o Médico de atención 
primaria.   

• Tarjeta de regalo de $50 para los miembros por hacerse un examen 
posparto en los 7 a 84 días siguientes al parto. 

• Tarjeta de regalo de gasolina de $30 para madres que visitan a recién 
nacidos en cuidados intensivos neonatales (NICU en inglés) una vez por 
estadía. 

• Hasta 10 comidas entregadas en el hogar del miembro para apoyo 
dietético nutricional al año para los miembros posparto durante los 
primeros tres meses posteriores al alta. 

• Kit de posparto para miembros hasta tres meses después del parto. 
Disponible una vez al año. 

• 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.  

• Las mujeres embarazadas reciben un kit de apoyo para dejar de fumar 
después de inscribirse en el programa de Embarazo libre de humo y 
completar la evaluación inicial. 

Visitas en el hogar 
Hasta 8 horas de servicios de relevo posparto que pueden usarse para 

relajación o descanso para miembros tres meses después del parto. 
Visita a domicilio para miembros inscritas en administración de casos 

para embarazos de alto riesgo. 
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Servicios adicionales Molina Healthcare of Texas Superior HealthPlan 

Servicios de salud y bienestar 

• Cupones para reuniones del programa 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 laboratorio de 8 o más en 
el examen de A1c (excluye CHIP Perinate). 

• Una tarjeta regalo de $25 al año para miembros de que acuden a una cita 
de seguimiento con el médico dentro de 7 días de su alta del hospital 
(excluye CHIP Perinate). 

• Hasta 10 comidas entregadas a domicilio cada año para apoyo nutricional 
para miembros diagnosticados con una condición mental de conducta 
(incluyendo la depresión) para ayudar a mejorar la nutrición y su salud 
médica. Debe estar autorizado (excluye CHIP Perinate). 

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

• 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. 

Programas de juegos y 
ejercicios para la salud 

Membresía en el Boys & Girls Club para miembros de 6 a 18 años según 
disponibilidad (excluye CHIP Perinate). 

• Membresía de 6 meses para YMCA en ubicaciones participantes para 
miembros y un miembro de la familia adulto adicional. 

• Asignación de hasta $60 por año calendario para la inscripción en un club o 
deporte mediante las asociaciones de Superior con Boys & Girls Clubs. Las 
actividades pueden variar por ubicación. $60 se puede usar para lo siguiente:  
o Una inscripción por única vez en un club para miembros de 6 a 18 años. 
o O una inscripción por única vez en un deporte para miembros de 6 a 12 

años. 

Programas de regalos 

• Una cobija de bebé para las miembros a partir del primer trimestre del 
embarazo hasta 6 meses siguientes al parto. 

• Hasta $60 anuales: Tarjeta de regalo de $15 para miembros con asma que 
repongan sus medicamentos controlados para el asma durante 3 meses 
consecutivos (excluye CHIP Perinate). 

• Tarjeta de regalo de $25 por obtener el examen anual para niños para 
miembros de 3 años a 20 años cada año (excluye CHIP Perinate). 

• Tarjeta de regalo de $20 por vacunarse contra la difteria tétanos y tos ferina, 
la neumonía y la gripe antes de cumplir 2 años, una sola vez (excluye CHIP 
Perinate). 

• Tarjeta de regalo de $25 para miembros que reciben la serie de vacunas 
contra el virus del papiloma humano antes de los 13 años (excluye CHIP 
Perinate). 

• Tarjeta de regalo de $120 por completar seis (6) visitas de chequeo para niños 
antes de los 15 meses de edad y una tarjeta de regalo adicional de $40 por 
completar dos (2) visitas de chequeo para niños entre los 15 y los 30 meses de 
edad (excluye CHIP Perinate). 

Las miembros embarazadas pueden ganar tarjetas de recompensa por 
realizar lo siguiente: 

• $100 por la visita prenatal dentro del primer trimestre o los 42 días de 
la inscripción en Superior.  

• $50 por la visita posparto dentro de los 7 a 84 días del parto. 

• Tarjeta de recompensa por $25 por vacunarse contra la gripe en la 
fecha en que el miembro cumple 2 años o antes de esa fecha. 

 

Servicios adicionales de 
salud del comportamiento 

Molina Healthcare of Texas Superior HealthPlan 

Recursos en línea para la salud 
mental 

 
Acceso a la aplicación móvil para brindar apoyo a la salud mental y al 

bienestar general. 
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