Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes
médicos de STAR+PLUS en el área de servicio de El Paso
(Condados de El Paso y Hudspeth)

Servicios del programa STAR+PLUS para miembros con Medicaid solamente que viven en
un centro para convalecientes
Los planes médicos de STAR+PLUS en su área 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.
Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

1-800-600-4441

1-866-449-6849

7-1-1 Inglés y Español

1-800-735-2989 ó 7-1-1

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

1-800-600-4441

1-866-449-6849

Preguntas sobre las recetas médicas o
medicamentos:

1-800-600-4441

1-866-449-6849

espanol.myamerigroup.com

www.molinahealthcare.com

Para preguntas sobre los servicios o
doctores:
Línea de TTY para personas con
discapacidad de la audición o del habla:

Página web del plan:
Servicios
Adicionales

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

Línea de enfermeras
las 24 horas del día

Sí

Servicios dentales

Botiquín dental para mantener los dientes limpios y
saludables para los miembros de 21 años de edad en
adelante.

Hasta $250 al año para chequeos dentales, radiografías y
limpiezas para miembros de 21 años o más.

Servicios de la vista

Algunos lentes de plástico adicionales a los beneficios
básicos para los miembros de 21 años de edad en
adelante.

Una asignación de $100 cada 2 años para mejores
armazones, lentes o lentes de contacto para miembros de
STAR+PLUS sin elegibilidad doble en un centro para
convalecientes.
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Servicios
Adicionales

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

Ayuda de teléfono a
corto plazo

Los miembros que califican para el programa federal
Lifeline pueden recibir un teléfono celular gratuito con
minutos, mensajes de texto y datos todos los meses a
través del proveedor federal de Lifeline. Los miembros
de Amerigroup pueden hacer llamadas ilimitadas a
Servicios para miembros, defensores de los miembros y
coordinadores de servicios a través de nuestra línea
gratuita y recibir mensajes de texto sobre salud, incluidos
importantes recordatorios sobre la renovación.

Safelink proporcionará un teléfono inteligente gratis con
hasta 350 minutos, 500 mb de datos y mensajes de texto
ilimitados al mes. Los miembros de Molina recibirán
llamadas gratis ilimitadas a Servicios para Miembros de
Molina al (866) 449-6849. Disponible para todos los
miembros que califiquen para el programa federal
Lifeline.

Servicios para la
salud y el bienestar

Orientación, enseñanza por escrito y en línea, y
productos de terapia para reemplazar la nicotina
incluyendo los parches de venta libre, chicles o pastillas,
para los miembros de 18 años de edad en adelante,
entregado a domicilio del miembro.

Membresía gratuita en el programa para dejar de fumar
para miembros de 18 años o más y mujeres embarazadas
de cualquier edad.

Programas de
regalos

 Tarjeta de débito de $20 para los miembros con
diabetes de 21 a 75 años de edad tras cumplir con un
examen de la vista para diabéticos.
 Tarjeta de débito de $20 para los miembros con
diabetes de 21 años de edad en adelante tras cumplir
un examen de hemoglobina A1c en la sangre una vez
cada 6 meses.
 Tarjeta de débito de $20 para los miembros con
diabetes mellitus de 21 años de edad en adelante tras
cumplir un examen de hemoglobina A1c en la sangre
con resultados menores de 8 una vez cada 6 meses.
 Tarjeta de débito de $20 para los miembros con
enfermedad cardiovascular de 21 años de edad en
adelante tras cumplir un examen de colesterol en la
sangre.
 Botiquín de primeros auxilios gratis para todos los
miembros tras cumplir con el plan de desastre personal
en línea.
 Etiquetas personalizadas para la identificación de sus
afectos personales incluyendo la ropa, calzado y
artículos personales una vez cada dos años.

 Una tarjeta de regalo de $20 para los miembros con
diabetes por hacerse un examen de la vista para
diabéticos al año.
 Una tarjeta de regalo de $20 para los miembros con
diabetes por hacerse un análisis de sangre de A1c al
año.
 Un bolso gratis para nuevos miembros en los 30 días
después de confirmar su inscripción. Disponible una
sola vez.
 Unos calcetines antideslizantes para nuevos miembros
en los 30 días después de confirmar su inscripción.
Disponible una sola vez.
 Una manta individual para nuevos miembros en los 30
días después de confirmar su inscripción. Disponible
una sola vez.

Cuidado para el
Alzheimer

Álbum de fotos para recuerdos personales.
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