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Compare los servicios adicionales ofrecidos por los planes médicos de 
STAR Kids en el área de servicio rural de Medicaid – Área noreste de 
Texas 
(Condados de Anderson, Angelina, Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Cooke, Delta, Fannin, Franklin, Grayson, Gregg, Harrison, Henderson, 
Hopkins, Houston, Lamar, Marion, Montague, Morris, Nacogdoches, Panola, Rains, Red River, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, 
Titus, Trinity, Upshur, Van Zandt y Wood) 

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 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.  

Texas Children's Health Plan UnitedHealthcare 

Para preguntas sobre los servicios o 
doctores: 

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: 

800-735-2989 7-1-1 

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

800-731-8529 877-597-7799 

Preguntas sobre las recetas médicas o 
medicamentos: 

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

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

Página web del plan: www.texaschildrenshealthplan.org/es www.uhccommunityplan.com 

https://www.texaschildrenshealthplan.org/es
https://es.uhccommunityplan.com/
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Servicios adicionales Texas Children's Health Plan UnitedHealthcare 

Ayuda para obtener transporte 
Servicios de transporte sin costo para miembros hacia clases patrocinadas o eventos que 

califiquen de Texas Children's Health Plan. 
Viajes a citas no cubiertas por Medicaid. Por ejemplo, la 

terapia equina. 

Control de enfermedades 

• Tarjeta de recompensas de $25 para miembros diabéticos mayores de 18 años que 
completen un examen de la vista para diabéticos (retina o dilatación) una vez al año.  

• Tarjeta de recompensas de $50 para miembros diabéticos de 18 años en adelante que 
completen un análisis de sangre HbA1c cada 6 meses. 

  

Servicios de la vista 
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. 

Exámenes físicos escolares y 
deportivos 

Los miembros de 5 a 19 años son elegibles, sin costo alguno, para un examen físico 
deportivo o escolar anual realizado por su proveedor de cuidado primario, necesario para 

el registro a la escuela o al campamento. 
1 cada año para miembros de 4 a 20 años de edad. 

Ayuda para miembros con 
asma 

  

• 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. 

Ayuda para mujeres 
embarazadas 

• Clases de cuidado básico del bebé y de parto - Las miembros embarazadas tendrán 
acceso a videos y materiales de INJOY que educan e inspiran a familias sobre el 
embarazo y parto, la atención postparto, lactancia y nutrición, seguridad infantil, 
crianza de los hijos y más. 

• Cuna/corralito portátil - Los miembros que notifiquen a Texas Children’s Health 
Plan dentro de 14 días del nacimiento de su hijo recibirán una cuna portátil que 
también funciona como corralito. 

• Meals for Moms - Las miembros embarazadas recibirán una comida saludable una 
vez al mes, sin costo alguno, para una familia de 4 personas, a partir del segundo 
trimestre de su embarazo y durante 2 meses después del parto, para un total de 8 
meses. 

• Recompensa de consulta prenatal - Tarjeta de recompensas de $25 para miembros 
embarazadas que completen al menos una consulta prenatal durante su embarazo. 

• Recompensa de consulta postparto - Tarjeta de recompensas de $25 para miembros 
que completen al menos una consulta postparto dentro de 42 días posteriores al 
parto. 

• 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. 



Página 3 de 4 
MNSKCC-10/01/22 

Servicios adicionales Texas Children's Health Plan UnitedHealthcare 

Servicios para la salud y el 
bienestar 

• Tarjeta de recompensa por chequeos de rutina para niños - Los miembros de hasta 
15 meses son elegibles para recibir hasta $150 en tarjetas de recompensas: Tarjeta de 
recompensas de $50 después de completar 3 chequeos de rutina para niños y una 
tarjeta de recompensas adicional de $100 después de completar un total de 6 
chequeos de rutina para niños. 

• Los miembros entre 18 y 21 años que completen un chequeo anual de rutina 
recibirán una tarjeta de recompensas de $25. 

• Eventos especiales de educación para la salud - Eventos comunitarios y de 
temporada sin costo, tanto presenciales como virtuales, donde los miembros reciben 
materiales de educación de la salud y aprenden sobre consultas médicas en línea, 
hábitos saludables, nuevos beneficios y más. 

• 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 equino terapia 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 “findhelp”, que provee 
recursos comunitarios gratuitos o de bajo costo. Por 
ejemplo; bancos de alimentos, refugios, educación, 
vivienda y servicios de empleo. 

Programas de juegos para la 
salud y ejercicios 

Recompensa por actividades extracurriculares - Los miembros de 5 a 21 años son 
elegibles para una tarjeta de recompensas de hasta $50 por año para cualquier actividad 
extracurricular a la que se registren por medio de un programa escolar o comunitario. 

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

Programas de regalo 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Los miembros de 5 a 21 años son elegibles para una tarjeta de recompensas de hasta 
$50 por año para cualquier actividad extracurricular a la que se registren por medio 
de un programa escolar o comunitario. 

• 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. 

• Tarjeta de recompensas de $25 para miembros embarazadas que completen al menos 
una consulta prenatal durante su embarazo. 

• Tarjeta de recompensas de $25 para miembros que completen al menos una consulta 
postparto dentro de 42 días posteriores al parto. 

• 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 de 
salud del comportamiento 

Texas Children's Health Plan UnitedHealthcare 

Programa de motivación para 
el seguimiento para pacientes 

hospitalizados 

Tarjeta de regalo de $25 para miembros de 6 años en adelante que completen una 
consulta de seguimiento con un proveedor de salud mental dentro de 7 días de haber 

sido dado de alta de un hospital o centro de salud mental. 

$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 línea de LiveandWorkWell.com el cual 

provee artículos, videos, recursos legales y búsqueda de 
proveedores.  
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