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Planes médicos STAR+PLUS de Medicare-Medicaid para miembros con 
beneficios dobles:  

Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes en el condado de Harris. 

Los planes médicos STAR+PLUS de Medicare-Medicaid le ofrecen los servicios médicos básicos y los medicamentos que recibe con Medicare, más los servicios a largo plazo y de 
apoyos por Medicaid.  

Cada plan le ofrecerá los mismos servicios médicos básicos que ha recibido con Medicare. Estos incluyen:   

• Visitas al doctor y a la 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  

• Servicios de planificación familiar 

• Pruebas y auxiliares de la audición  

• Servicios de salud en el hogar  

• Quiroprácticos (doctores del cuello y la espalda)  

• Podiatras (doctores de los pies)  

• Diálisis para problemas del riñón 

•  Exámenes de la vista, anteojos y lentes de contacto 

• Servicios para la salud mental (como consejería)  

• Examen médico anual para adultos  

• Rehabilitación a corto plazo en centros de cuidado 
especializado  

Además de los servicios de Medicare, el plan que escoja le ofrecerá servicios a largo plazo y de apoyo de Medicaid como: 

• Cuidado de adultos durante el día 

• Cuidado temporal para adultos  

• Enfermería 

• Servicios de respuesta ante 
emergencias 

• Ayuda a corto plazo para el 
proveedor de cuidados 

• Provisiones médicas 

• Ayuda con la vida diaria / ayuda en casa 

• Ayuda personal (para vestirse, comer y  
       bañarse) 

• Aparatos para adaptarse (como andadores o bastones) 

• Modificaciones en el hogar (como rampas para el acceso de 
sillas de ruedas y barras para sostenerse) 

• Terapia del habla (ayuda para aprender a hablar de nuevo o 
hablar mejor) 

• Terapia ocupacional (ayuda para aprender a hacer 
actividades diarias) 

• Terapia física (ayuda para aprender a mejorar sus 
movimientos y ser más fuerte) 

• Servicios de centro de convalecientes, si vive en uno de 
ellos 

Servicios adicionales: 

Los planes médicos de STAR+PLUS de Medicare-Medicaid en su área también ofrecen servicios adicionales.  Estos servicios adicionales no pueden usarse en lugar de los 
servicios que ofrece Medicare y Medicaid. 

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 Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Para preguntas sobre los servicios o 
doctores: 

855-878-1784 855-895-9992 800-256-6533 

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

TTY: 7-1-1 
800-735-2989 o 7-1-1 (inglés) 

800-662-4954 (español) 
7-1-1 

Página web: www.myamerigroup.com/TXMMP www.molinahealthcare.com www.uhccommunityplan.com 

 

http://www.myamerigroup.com/TXMMP
http://www.molinahealthcare.com/
http://www.uhccommunityplan.com/
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Servicios adicionales 
para miembros que viven 

en una casa de reposo 
Amerigroup Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Ayuda para obtener transporte 
(cuando los servicios del 

estado no estén disponibles) 
    

Viajes a citas no cubiertas por Medicaid. 
Por ejemplo, servicios dentales para 

miembros que no son miembros de la 
exención. 

Servicios dentales adicionales 
para miembros (de 21 años o 
más) y mujeres embarazadas. 

Hasta $1,600 anuales o $400 cada 3 meses para servicios dentales. 

Hasta $2,000 cada año para 
chequeos, radiografías, limpiezas, 
empastes y extracciones dentales 

simples para los miembros mayores 
de 21 años. 

$1,000 para cubrir una limpieza, 
eliminación de sarro y examen oral anual 
para los miembros mayores de 21 años. 
Además, descuentos en otros servicios. 

Servicios de la vista 
• Un examen periódico de la vista al año. 

• Hasta $300 adicionales al año para renovar anteojos o lentes 
de contacto. 

• Un examen periódico de la vista 
por año. 

• Asignación de $300 para 
anteojos cada año, incluye lentes 
de contacto, anteojos (lentes y 
monturas), lentes de anteojos, 
monturas de anteojos. 

 Asignación máxima de hasta $105 de 
gafas cada 24 meses para mejoras de 

marcos, lentes, contactos que no están 
cubiertos por el beneficio de Medicaid. 
Esto incluye pérdida o daño, pero no se 
puede utilizar para un segundo par o par 

de repuesto. 

Servicios de la audición Hasta $2,000 al año para aparatos auditivos. 
Asignación para aparatos auditivos 

limitado a $2,000 cada año. 
 

Servicios de farmacia 
$51 por trimestre o $17 por mes para la compra de 

medicamentos sin receta y artículos sanitarios. 
   

Ayuda de teléfono a corto 
plazo 

 

Teléfono inteligente y servicio gratis 
para los miembros elegibles para los 

beneficios del Programa de 
Descuentos Para Internet (ACP) y 

Lifeline de la FCC. 
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Servicios adicionales 
para miembros que viven 

en una casa de reposo 
Amerigroup Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Tarjetas de regalo 

• $20 de recompensa para los miembros que se hagan un examen 
anual. La recompensa es válida para artículos médicos sin receta. 
Se debe ser miembro del plan y completar cualquier actividad 
saludable antes del 11/1. Recompensas caducan el 1/1 del 
siguiente año. 

• $20 de recompensa para los miembros que participan en las 
reuniones del equipo interdisciplinario con el coordinador de 
servicios. La recompensa es válida para artículos médicos sin 
receta. Se debe ser miembro del plan y completar cualquier 
actividad saludable antes del 11/1. Recompensas caducan el 1/1 
del siguiente año.  

• $100 de recompensa para los miembros diabéticos luego de que 
se hagan un examen de retinopatía, un examen de riñones y una 
prueba de medición de la HbA1c. Se deben llevar a cabo los tres 
exámenes para recibir los $100 de recompensa. La recompensa es 
válida para artículos médicos sin receta. Se debe ser miembro del 
plan y completar cualquier actividad saludable antes del 11/1. 
Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para las afiliadas mayores de 40 años por 
hacerse una prueba de detección del cáncer de mama. La 
recompensa es válida para artículos médicos sin receta. Se debe 
ser miembro del plan y completar cualquier actividad saludable 
antes del 11/1. Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para los miembros mayores de 50 años por 
hacerse una prueba de detección del cáncer de colon y recto. La 
recompensa es válida para artículos médicos sin receta. Se debe 
ser miembro del plan y completar cualquier actividad saludable 
antes del 11/1. Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $20 de recompensa para los miembros que reciban la vacuna 
anual contra la gripe. La recompensa es válida para artículos 
médicos sin receta. Se debe ser miembro del plan y completar 
cualquier actividad saludable antes del 11/1. Recompensas 
caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para los miembros que se comuniquen con el 
coordinador de servicios a más tardar 3 días después de recibir el 
alta, y quienes se involucren y terminen el proceso de alta. La 
recompensa es válida para artículos médicos sin receta. Se debe 
ser miembro del plan y completar cualquier actividad saludable 
antes del 11/1. Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $20 de recompensa por acudir a una consulta de seguimiento con 
su médico principal a más tardar a los 14 días después de la 
hospitalización. La recompensa es válida para artículos médicos 
sin receta. Se debe ser miembro del plan y completar cualquier 
actividad saludable antes del 11/1. Recompensas caducan el 1/1 
del siguiente año. 

• $20 de recompensa por acudir a una consulta de seguimiento con 
su proveedor de salud mental a más tardar a los 14 días después 
de la hospitalización. La recompensa es válida para artículos 
médicos sin receta.  Se debe ser miembro del plan y completar 
cualquier actividad saludable antes del 11/1. Recompensas 
caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para mujeres de 50 años de edad o mayor, 
por hacerse una prueba de osteoporosis dentro de 180 días de 
una fractura.  La recompensa es válida para artículos médicos sin 
receta.  Se debe ser miembro del plan y completar cualquier 
actividad saludable antes del 11/1. Recompensas caducan el 1/1 
del siguiente año. 

• Una tarjeta de regalo de $25 para 
por hacerse un examen de la 
vista para diabéticos al año. 

• Tarjeta de regalo de $ 25 para 
miembros después de completar 
un análisis de sangre A1c cada 
año. 

• Una tarjeta de regalo de $ 25 
para miembros que completan su   
visita de bienestar durante el año 
de beneficios. 

• Una tarjeta de regalo de $25 para 
miembros que se vacunan contra 
la gripe cada año. 

• Tarjeta de regalo de $ 25 para 
miembros que se realicen una 
prueba de presión arterial. 
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Servicios adicionales 
para miembros que viven 

en una casa de reposo 
Amerigroup Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Servicios para la salud y el 
bienestar 

12 consultas adicionales de rehabilitación cardiaca al año. 

• Una cobija individual gratuita a 
más tardar 30 días después de 
confirmar su inscripción. 
Disponible solo una vez. 

• Un bolso gratuito a más tardar 30 
días después de confirmar su 
inscripción. Disponible solo una 
vez. 

• Unos calcetines antideslizantes a 
más tardar 30 días después de 
confirmar su inscripción. 
Disponible solo una vez. 

• Un reloj digital a más tardar 30 
días después de confirmar su 
inscripción.  Disponible solo una 
vez. 

• Los miembros activos recibirán un kit 
de bienvenida al ser ingresados en un 
centro que forme parte de la red. 

• 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 sanos y 
ejercicios 

Membresía del club Silver Sneakers en un gimnasio cercano. 

Miembros pueden seleccionar un 
botiquín de equipo para ejercicios. 

El botiquín le ayudará a mantenerse 
activo en la comodidad de su hogar. 

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

o ser más activos. 

Programas de regalo   

• Recibe libros de actividades para 
adultos: búsqueda de palabras, 
crucigramas, Sudoku, libro para 
colorear, postales con franqueo 
prepagadas y lápices de colores. 

• Kit bonsái disponible para los 
miembros en un centro de enfermería 
(según sea permitido) para el alivio 
del estrés y la salud mental. 

• Etiquetas impermeables para la ropa 
con el nombre del miembro 
preimpreso. 

Cuidado para el Alzheimer 
Un álbum de fotos para los miembros con pérdida de memoria 

para estimular la memoria y la retención. 
   

Servicios adicionales para un 
doctor de los pies (podiatra) 

Cuatro consultas adicionales de rutina al año para la salud de los 
pies. 

Doce (12) consultas adicionales de 
rutina al año para la salud de los pies 

(podiatra). 
  

Terapia de acupuntura Hasta 6 visitas de acupuntura al año.    
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Servicios adicionales 
para miembros que viven 

en la comunidad 
Amerigroup Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Ayuda para obtener transporte 
(cuando los servicios del estado 

no estén disponibles) 
    

Viajes a citas no cubiertas por Medicaid. 
Por ejemplo, servicios dentales para 

miembros que no son miembros de la 
exención. 

Servicios dentales adicionales 
para miembros (de 21 años o 
más) y mujeres embarazadas. 

Hasta $1,600 anuales o $400 cada 3 meses para servicios dentales. 

Hasta $2,000 cada año para 
chequeos, radiografías, limpiezas, 
empastes y extracciones dentales 

simples para los miembros que no 
reciben la exención de 

STAR+PLUS. 

$1,000 para cubrir una limpieza, 
eliminación de sarro y examen oral anual 
para los miembros mayores de 21 años. 
Además, descuentos en otros servicios. 

Servicios de la vista 
• Un examen periódico de la vista al año. 

• Hasta $300 adicionales al año para renovar comprar anteojos 
o lentes de contacto. 

• Un examen periódico de la vista 
por año. 

• Asignación de $300 para 
anteojos cada año, incluye lentes 
de contacto, anteojos (lentes y 
monturas), lentes de anteojos, 
monturas de anteojos. 

Asignación máxima de hasta $105 de 
gafas cada 24 meses para mejoras de 

marcos, lentes, contactos que no están 
cubiertos por el beneficio de Medicaid. 
Esto incluye pérdida o daño, pero no se 
puede utilizar para un segundo par o par 

de repuesto. 

Servicios de la audición Hasta $2,000 al año para aparatos auditivos. 
Asignación para aparatos auditivos 

limitado a $2,000 cada año. 
 

Servicios de farmacia  
$51 por trimestre o $17 mensuales para la compra de 

medicamentos sin receta y artículos sanitarios. 

Cobertura de $120 cada tres meses 
(trimestre) para artículos para la 
salud y medicamentos sin receta 

aprobados. 

 

Ayuda con los costos 
compartidos de la Parte D 

 

No copago para los medicamentos 
genéricos con receta del primer nivel 
y para los medicamentos de marca 

con receta del segundo nivel. 

 

Ayuda de teléfono a corto 
plazo 

 

Teléfono inteligente y servicio gratis 
para los miembros elegibles para los 

beneficios del Programa de 
Descuentos Para Internet (ACP) y 

Lifeline de la FCC. 
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Servicios adicionales 
para miembros que viven 

en la comunidad 
Amerigroup Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Tarjetas de regalo 

• $20 de recompensa para los miembros que se hagan un examen 
anual. La recompensa es válida para artículos médicos sin receta. 
Se debe ser miembro del plan y completar cualquier actividad 
saludable antes del 11/1.  Recompensas caducan el 1/1 del 
siguiente año. 

• $20 de recompensa para los miembros que participan en las 
reuniones del equipo interdisciplinario con el coordinador de 
servicios. La recompensa es válida para artículos médicos sin 
receta. Se debe ser miembro del plan y completar cualquier 
actividad saludable antes del 11/1.  Recompensas caducan el 1/1 
del siguiente año.  

• $100 de recompensa para los miembros diabéticos luego de que 
se hagan un examen de retinopatía, un examen de riñones y una 
prueba de medición de la HbA1c. Se deben llevar a cabo los tres 
exámenes para recibir los $100 de recompensa. La recompensa es 
válida para artículos médicos sin receta. Se debe ser miembro del 
plan y completar cualquier actividad saludable antes del 11/1.  
Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para las afiliadas mayores de 40 años por 
hacerse una prueba de detección del cáncer de mama. La 
recompensa es válida para artículos médicos sin receta. Se debe 
ser miembro del plan y completar cualquier actividad saludable 
antes del 11/1.  Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para los miembros mayores de 50 años por 
hacerse una prueba de detección del cáncer de colon y recto. La 
recompensa es válida para artículos médicos sin receta. Se debe 
ser miembro del plan y completar cualquier actividad saludable 
antes del 11/1.  Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $20 de recompensa para los miembros que reciban la vacuna 
anual contra la gripe. La recompensa es válida para artículos 
médicos sin receta. Se debe ser miembro del plan y completar 
cualquier actividad saludable antes del 11/1.  Recompensas 
caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para los miembros que se comuniquen con el 
coordinador de servicios a más tardar 3 días después de recibir el 
alta, y quienes se involucren y terminen el proceso de alta. La 
recompensa es válida para artículos médicos sin receta. Se debe 
ser miembro del plan y completar cualquier actividad saludable 
antes del 11/1.  Recompensas caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $20 de recompensa por acudir a una consulta de seguimiento con 
su médico principal a más tardar a los 14 días después de la 
hospitalización. La recompensa es válida para artículos médicos 
sin receta. Se debe ser miembro del plan y completar cualquier 
actividad saludable antes del 11/1.  Recompensas caducan el 1/1 
del siguiente año. 

• $20 de recompensa por acudir a una consulta de seguimiento con 
su proveedor de salud mental a más tardar a los 14 días después 
de la hospitalización. La recompensa es válida para artículos 
médicos sin receta.  Se debe ser miembro del plan y completar 
cualquier actividad saludable antes del 11/1.  Recompensas 
caducan el 1/1 del siguiente año. 

• $25 de recompensa para mujeres de 50 años de edad o mayor, 
por hacerse una prueba de osteoporosis dentro de 180 días de 
una fractura.  La recompensa es válida para artículos médicos sin 
receta.  Se debe ser miembro del plan y completar cualquier 
actividad saludable antes del 11/1.  Recompensas caducan el 1/1 
del siguiente año. 

• Una tarjeta de regalo de $25 para 
los miembros diabéticos por 
hacerse un examen de la vista 
para diabéticos al año. 

• Tarjeta de regalo de $ 25 para 
miembros después de completar 
un análisis de sangre A1c cada 
año. 

• Una tarjeta de regalo de $ 25 
para miembros que completan su 
visita de bienestar durante el año 
de beneficios. 

• Una tarjeta de regalo de $25 para 
miembros que se vacunan contra 
la gripe cada año. 

• Tarjeta de regalo de $ 25 para 
miembros que se realicen una 
prueba de presión arterial. 

• Tarjeta de regalo de $25 para 
miembros que completan una 
visita de seguimiento al médico 
dentro de los 30 días posteriores 
al alta hospitalaria por una 
condición de enfermedad mental. 
Límite de una tarjeta de regalo 
cada 30 días. 

 



Página 7 de 8 
M-HACC-MMP-01/01/23 

Servicios adicionales 
para miembros que viven 

en la comunidad 
Amerigroup Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Ayuda para miembros con 
asma 

    
Una funda de almohada y un protector 
de colchón hipoalergénicos una vez al 

año para miembros elegibles. 

Visitas en el hogar 
Hasta 8 horas al año de servicios de respiro supervisados para los 
miembros cuyos cuidadores no pueden ayudarles o necesitan un 

descanso. 

Hasta 8 horas adicionales de 
servicios de respiro para los 
miembros que no reciben la 

exención de STAR+PLUS de 21 
años o más. 

  

Servicios para la salud y el 
bienestar 

12 consultas adicionales de rehabilitación cardiaca al año. 

• Vales para las reuniones del 
programa Weight Watchers® 
para miembros mayores de 21 
años con un índice de masa 
corporal mayor al percentil 30. 

• Hasta 28 comidas a domicilio 
durante dos semanas, con un 
máximo de 56 comidas durante 
cuatro semanas al año tras salir 
del hospital o de una casa de 
reposo o cuando un médico lo 
solicite como parte de un 
programa supervisado para 
mitigar los efectos de una 
enfermedad crónica. 

• Los miembros activos recibirán un kit 
de bienvenida al ser ingresados en un 
centro que forme parte de la red. 

• 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 sanos y 
ejercicios 

Membresía del club Silver Sneakers en un gimnasio cercano. 

Los miembros que no reciben la 
exención de STAR+PLUS tiene la 

opción de una membresía a un 
gimnasio o un botiquín de equipo 

para ejercicios, o ambos. 

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

o ser más activos. 
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Servicios adicionales 
para miembros que viven 

en la comunidad 
Amerigroup Texas STAR+PLUS MMP   Molina Dual Options UnitedHealthcare Connected 

Programas de regalo   

• Recibe libros de actividades para 
adultos: búsqueda de palabras, 
crucigramas, Sudoku, libro para 
colorear, postales con franqueo 
prepagadas y lápices de colores. 

• Kit de cultivo de hierbas para 
miembros interesados en mejorar su 
salud a través de una cocina casera 
más saludable. 

• Un organizador de píldoras y un 
folleto de seguimiento de salud. 

• Lector de oxígeno (Oxímetro de 
pulso), mascarilla reutilizable y folleto 
de seguimiento de salud para 
miembros que tienen un alto riesgo 
de complicaciones de COVID-19. 

Cuidado para el Alzheimer 
Un álbum de fotos para los miembros con pérdida de memoria 

para estimular la memoria y la retención. 
   

Servicios adicionales para un 
doctor de los pies (podiatra) 

Cuatro consultas adicionales de rutina al año para la salud de los 
pies. 

Doce (12) consultas adicionales de 
rutina al año para la salud de los pies 

(podiatra). 

Dos pares de plantillas para zapatos al 
año para miembros con un diagnóstico 

de diabetes. 

Terapia de acupuntura Hasta 6 visitas de acupuntura al año.     

Servicios de respuesta ante 
emergencias (ERS) 

Servicios de monitoreo de un sistema personal de respuesta a 
emergencias para los miembros no exentos. 

Servicios de respuesta ante 
emergencias (ERS) para los 

miembros mayores de 21 años que 
no reciben la exención de 

STAR+PLUS. No aplica para 
miembros elegibles para CFC. 

 

Control de plagas 
Servicio de control de plagas una vez cada 3 meses para eliminar 

roedores, cucarachas y otras plagas peligrosas. 
  

Tapones de pared repelente de 
cucarachas para miembros que están 

bajo manejo de casos para asma o 
EPOC. 

Comidas 
Dos comidas al día a domicilio durante 5 días después de regresar 

a casa al ser dado de alta de un hospital o de un centro de 
enfermería especializada para los miembros no exentos. 

  

Hasta 12 comidas a domicilio con un 
máximo de 24 comidas por 4 semanas 

después de ser hospitalizados o 
confinados a un centro de enfermería o 

cuando su doctor requiere como parte de 
un programa supervisado para aliviar los 

efectos de enfermedades crónicas.  
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