
Cambios en el área de 
servicio de Dallas para 
STAR Kids
Heather Kuhlman

Especialista en normatividad de STAR Kids

Rev: 7/24/2020



Resumen de los cambios

Vigentes a partir del 1 de septiembre de 2020

• El plan médico de Children’s Medical Center (CMC) 
dejará de ser un plan médico de STAR Kids.

• Aetna Better Health of Texas será el nuevo plan 
médico en el área de servicio de Dallas.

• Amerigroup sigue siendo una opción del plan 
médico STAR Kids en el área de servicio de Dallas.
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Áreas afectadas
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Acción de los miembros

Los miembros de STAR Kids con cobertura de 
CMC recibieron una carta en julio en la que se 

detallan los cambios.

Los miembros de STAR Kids que tienen el plan de CMC 
serán inscritos automáticamente en Aetna el 1 de 
septiembre.

No tiene que hacer nada si quiere inscribirse en el plan 
médico de Aetna.

Si prefiere inscribirse en Amerigroup, cuya cobertura 
empezará el 1 de septiembre, debe hacerlo antes del 
13 de agosto.

Nota:  Usted puede cambiar de plan en cualquier momento. El 13 de agosto es la fecha límite para tener cobertura el 1 de septiembre. 4



Ejemplo 
de la carta 
enviada en 
julio



Sus médicos y servicios
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Continuidad de la atención 
médica

La HHSC y los planes médicos se comprometen a 
garantizar la continuidad de la atención a los 
miembros. Esto significa que usted continuará 

recibiendo los servicios que está autorizado a recibir.

• CMC y Aetna están trabajando juntos para compartir 
entre sí la información de los miembros.

• La HHSC está supervisando de cerca el cambio para 
asegurarse de que los niños con afecciones de alto 
riesgo no pierdan la atención médica. 



Médicos y especialistas

• Aetna proporcionará todos los servicios de STAR Kids que CMC 
proporcionaba.

• Aetna se está asociando con médicos y especialistas para atender 
a las familias de STAR Kids.

• Aetna permitirá a los miembros seguir recibiendo servicios de su 
proveedor actual (incluso si ese proveedor no se ha inscrito en 
Aetna), para garantizar la continuidad de la atención.
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¿Mi proveedor está asociado con Aetna?

Estas son varias maneras de comprobar si su proveedor está inscrito 
o planea inscribirse en Aetna:
• Preguntar al proveedor si está inscrito en Aetna para STAR Kids. 
• Llamar a Aetna al 844-787-5437 para verificar si el proveedor se 

ha inscrito.



Servicios y planes de servicios

• Los servicios autorizados por CMC seguirán aprobados por:

− 90 días

O

− Hasta que termine el periodo de autorización actual.

• Aetna continuará proporcionando el mismo nivel de 
servicios descrito en el plan de servicios actual de CMC del 
miembro hasta que:

− El plan de servicios expire

O

− Hasta que se complete un nuevo instrumento de 
diagnóstico y evaluación de STAR Kids.
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Autorizaciones previas

• Si Aetna requiere una autorización previa para 
servicios que CMC prestaba sin ella, Aetna se 
asegurará de que los servicios continúen por:

− 90 días

O

− Hasta que el plan médico o un proveedor haya 
evaluado al miembro y emitido o denegado una 
nueva solicitud de autorización.
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Proveedores fuera de la red

• Aetna pagará a un proveedor existente fuera de la 
red por los servicios, equipos y suministros 
cubiertos hasta que se puedan enviar los 
expedientes y la información médica a un 
proveedor de Aetna. 

• Si ya existe una cita programada con un 
especialista fuera de la red para un servicio 
cubierto, y Aetna no logra programar una cita con 
un proveedor de la red del mismo tipo en una 
fecha más cercana, Aetna autorizará y pagará al 
especialista.
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Recursos adicionales para 
miembros
Antes del 1 de septiembre de 2020:

• Los miembros de STAR KIDS que tengan CMC pueden llamar sin 
costo a la línea de ayuda para miembros de CMC al 800-947-
4969.

Después del 1 de septiembre de 2020:

• Los miembros de STAR Kids que tengan Aetna pueden llamar 
sin costo a la línea de ayuda para miembros de Aetna al 844-
787-5437 (844-STRKIDS).

En cualquier momento:

• Los miembros de STAR Kids que tengan Amerigroup pueden 
llamar sin costo a la línea de ayuda para miembros de 
Amerigroup al 844-756-4600.

Sitio web de la HHSC (en inglés):  

• hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/medicaid-chip-
members/health-plan-changes 

12

https://hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/medicaid-chip-members/health-plan-changes


Quejas de los miembros
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¿Cómo presento una queja? 
• Primero, debe comunicarse con su plan 

médico. 
• El número de teléfono de su plan médico 

está en su tarjeta de identificación del 
plan.

¿Qué hago si sigo necesitando ayuda? 
• Si ya llamó a su plan médico y sigue 

necesitando ayuda, puede presentar su 
queja en la Oficina del Ombudsman. 

Para más información, consulte este 
documento:

https://hhs.texas.gov/sites/default/files/d
ocuments/services/health/medicaid-
chip/hhs-submit-complaint-es.pdf

https://hhs.texas.gov/services/health/medicaid-chip/medicaid-chip-members/submit-a-complaint


Recursos para proveedores

Para unirse a la red de proveedores de Aetna:

• Correo electrónico: abhtxcredentialing@aetna.com 

• Sitio web: aetnabetterhealth.com/texas/providers/join-
our-network

• Teléfono

− Bexar: 1-800-248-7767 

− Tarrant: 1-800-306-861

Para otras preguntas:

• Llame sin costo a Relaciones con Proveedores al 800-
306-8612

mailto:abhtxcredentialing@aetna.com
https://www.aetnabetterhealth.com/texas/providers/join-our-network


Muchas gracias.

Heather Kuhlman

Especialista en normatividad de STAR Kids

Heather.Kuhlman@hhsc.state.tx.us
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