Planes médicos STAR+PLUS de Medicare-Medicaid para miembros con
beneficios dobles:
Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes en el condado de Hidalgo.
El plan que escoja le ofrecerá 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 son:
•
•
•
•
•
•
•

Visitas al médico 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 vitales

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Servicios de planificación familiar
Pruebas y auxiliares de la audición
Servicios de salud en el hogar
Quiropráctico (médico del cuello y espalda)
Podiatra (médico 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 la adaptación (como andadores o bastones)
Modificaciones en el hogar (como rampas para el acceso de
silla de ruedas y barras para sostenerse)

•
•
•
•

Terapia del habla (ayuda a 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 casa de reposo, si vive en una de ellas

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

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

Cigna-HealthSpring
CarePlan MMP

Molina Dual Options

Superior HealthPlan
STAR+PLUS MMP

877-653-0327

855-895-9992

866-896-1844

7-1-1

800-735-2989 o 7-1-1 (inglés)
800-662-4954 (español)

7-1-1

http://www.cigna.com/sites/careplantx/

www.molinahealthcare.com

mmp-es.SuperiorHealthPlan.com
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Servicios adicionales para
miembros que viven en una casa
de reposo

Cigna-HealthSpring
CarePlan MMP

Ayuda para obtener transporte (cuando
los servicios estatales no estén
disponibles)

Los miembros tienen acceso a transporte
que no es de emergencia a citas médicas
cuando no están cubiertos por el programa
de transporte médico de los estados.

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

Un máximo de $2,000 anuales para
exámenes, radiografías, limpiezas, empastes
y extracciones simples para miembros
mayores de 21 años.

Servicios de la vista

Servicios de farmacia

Un examen de la vista cada 12 meses para
miembros mayores de 21 años.

Molina Dual Options

Superior HealthPlan
STAR+PLUS MMP

Servicios dentales adicionales. Hasta $250
anuales para chequeos dentales, radiografías
y limpiezas para miembros mayores de 21
años.

• Un examen periódico de la vista al año.
• $200 cada dos años para la compra de
artículos para la vista, incluidos anteojos
(armazones y lentes) y lentes de contacto.

• Un examen de la vista de rutina por año
calendario.
• Un par de lentes de contacto y un par de
anteojos (lentes y armazones) cada año con
una asignación máxima de $200.
• El beneficio se limita a los miembros de 21
a 115 años.

$30 mensuales para artículos para la salud y
medicamentos sin receta aprobados. La
suma trimestral puede acumularse mes a
mes pero debe usarse antes de 08/31/2021.
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Servicios adicionales para
miembros que viven en una casa
de reposo

Tarjetas de regalo

Cigna-HealthSpring
CarePlan MMP

Molina Dual Options

Superior HealthPlan
STAR+PLUS MMP

• Una tarjeta de regalo de $20 al año para
los miembros diabéticos por hacerse un
examen de la vista para diabéticos.
• Tarjeta de regalo de $ 25 para miembros
con diabetes después de completar un
análisis de sangre A1c cada año. Una
tarjeta de regalo adicional de $ 25 si el
azúcar en la sangre está bajo control
(<8.0%).
• Una tarjeta de regalo de $25 para las
mujeres afiliadas de 50 a 74 años con un
riesgo medio de contraer cáncer de mama
por hacerse una mamografía.
• Una tarjeta de regalo de $20 para los
miembros de 50 a 75 años por hacerse
una prueba de detección del cáncer de
colon y recto.
• Una tarjeta de regalo de $ 25 para
miembros que completan una visita de
bienestar durante el año de beneficios.
• Una tarjeta de regalo de $ 20 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 y $ 25 adicionales por presión
arterial bajo control (<140/90 mm Hg).

• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse el examen anual de bienestar [no se la
puede cambiar por dinero en efectivo ni usar
para la compra de alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
colocarse la vacuna anual contra la gripe [no se la
puede cambiar por dinero en efectivo ni usar
para la compra de alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse la prueba anual de detección de cáncer
de mama [no se la puede cambiar por dinero en
efectivo ni usar para la compra de alcohol, tabaco
o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse la prueba anual de detección de cáncer
colorrectal [no se la puede cambiar por dinero en
efectivo ni usar para la compra de alcohol, tabaco
o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse una prueba HbA1c por diabetes [no se
la puede cambiar por dinero en efectivo ni usar
para la compra de alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse una prueba de detección de
enfermedades renales por diabetes [no se la
puede cambiar por dinero en efectivo ni usar
para la compra de alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse una prueba anual de detección de
retinopatía por diabetes. [no se la puede cambiar
por dinero en efectivo ni usar para la compra de
alcohol, tabaco o drogas].

• Una cobija individual gratuita a más tardar 30
días después de confirmar su inscripción.
• Un bolso gratuito a más tardar 30 días después
de confirmar su inscripción.

Servicios para la salud y el bienestar

• Unos calcetines antideslizantes a más tardar 30
días después de confirmar su inscripción.
• Un buscador / capturador para miembros una
vez cada dos años.
• Un reloj digital con letra grande con día y hora
después de la inscripción confirmada.
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Servicios adicionales para
miembros que viven en una casa
de reposo

Cigna-HealthSpring
CarePlan MMP

Molina Dual Options

Dentro de los treinta días de la confirmación
de la admisión inicial en un centro de reposo,
los miembros recibirán un kit gratuito de
bienvenida con un bolso grande, una manta
personal, calcetines antideslizantes y etiquetas
para sus artículos personales por única vez.

Programas de regalos

Servicios adicionales con un médico
podiatra (de los pies)

Servicios adicionales para
miembros que viven en la
comunidad

Cigna-HealthSpring
CarePlan MMP

Ayuda para obtener transporte (cuando
los servicios estatales no estén
disponibles)

Los miembros tienen acceso a transporte
que no es de emergencia a citas médicas
cuando no están cubiertos por el programa
de transporte médico de los estados.

Servicios dentales para adultos
(mayores de 21 años) y mujeres
embarazadas

Un máximo de $2,000 anuales para
exámenes, radiografías, limpiezas, empastes
y extracciones simples para miembros
mayores de 21 años.

Servicios de la vista

Servicios de farmacia

Ayuda con los costos compartidos de la
Parte D

Superior HealthPlan
STAR+PLUS MMP

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

Consultas ilimitadas de rutina para la salud de
los pies.

Molina Dual Options

Superior HealthPlan
STAR+PLUS MMP

Servicios preventivos e integrales
adicionales de hasta $1000 anuales para los
miembros que no participan en el programa
opcional de STAR+PLUS.

Hasta $750 por año para servicios dentales
preventivos e integrales para los miembros de
21 a 115 años que no participan en el
programa opcional de HCBS.

Un examen de la vista cada 12 meses para
miembros mayores de 21 años.

• Un examen periódico de la vista al año.
• $200 cada dos años para la compra de
artículos para la vista, incluidos anteojos
(armazones y lentes) y lentes de contacto.

• Un examen de la vista de rutina por año
calendario.
• Un par de lentes de contacto y un par de
anteojos (lentes y armazones) cada año con
una asignación máxima de $200.
• El beneficio se limita a los miembros de 21
a 115 años.

$30 mensuales para artículos para la salud y
medicamentos sin receta aprobados. La
suma trimestral puede acumularse mes a
mes pero debe usarse antes de 08/31/2021.

Cobertura de $120 por trimestre para
artículos para la salud y medicamentos sin
receta aprobados.

Asignación de hasta $35 por miembro
mensualmente a través del pedido por correo
para artículos de venta libre (OTC) de uso
frecuente.

No copago para los medicamentos
genéricos con receta del primer nivel y para
los medicamentos de marca con receta del
segundo nivel.
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Servicios adicionales para
miembros que viven en la
comunidad

Cigna-HealthSpring
CarePlan MMP

• Tarjeta de regalo de $20 para los
miembros diabéticos que se hagan la
prueba de A1c todos los años.
Tarjetas de regalo • Tarjeta de regalo de $25 para las
miembros que se hagan una prueba de
detección de cáncer de cuello uterino
recomendada.

Molina Dual Options

Superior HealthPlan
STAR+PLUS MMP

• Una tarjeta de regalo de $20 al año para
los miembros diabéticos por hacerse un
examen de la vista para diabéticos.
• Tarjeta de regalo de $ 25 para miembros
con diabetes después de completar un
análisis de sangre A1c cada año. Una
tarjeta de regalo adicional de $ 25 si el
azúcar en la sangre está bajo control
(<8.0%).
• Una tarjeta de regalo de $25 para las
mujeres afiliadas de 50 a 74 años con un
riesgo medio de contraer cáncer de mama
por hacerse una mamografía.
• Una tarjeta de regalo de $20 para los
miembros de 50 a 75 años por hacerse
una prueba de detección del cáncer de
colon y recto.
• Una tarjeta de regalo de $ 25 para
miembros que completan una visita de
bienestar durante el año de beneficios.
• Una tarjeta de regalo de $ 20 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 y $ 25 adicionales por presión
arterial bajo control (<140/90 mm Hg).
• Tarjeta de regalo de $ 20 para miembros
que completan una visita de seguimiento
al médico dentro de los 30 días
posteriores al alta hospitalaria. Límite de
una tarjeta de regalo cada 30 días.

• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse el examen anual de bienestar [no se
la puede cambiar por dinero en efectivo ni
usar para la compra de alcohol, tabaco o
drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
colocarse la vacuna contra la gripe [no se la
puede cambiar por dinero en efectivo ni usar
para la compra de alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse la prueba anual de detección de
cáncer de mama [no se la puede cambiar por
dinero en efectivo ni usar para la compra de
alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse la prueba anual de detección de
cáncer colorrectal [no se la puede cambiar por
dinero en efectivo ni usar para la compra de
alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse una prueba HbA1c por diabetes [no
se la puede cambiar por dinero en efectivo ni
usar para la compra de alcohol, tabaco o
drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse una prueba de detección de
enfermedades renales por diabetes [no se la
puede cambiar por dinero en efectivo ni usar
para la compra de alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizarse una prueba anual de detección de
retinopatía por diabetes [no se la puede
cambiar por dinero en efectivo ni usar para la
compra de alcohol, tabaco o drogas].
• Recibirá una tarjeta de recompensa de $20 por
realizar una visita de seguimiento con un
proveedor de salud mental después de una
hospitalización a causa de una enfermedad
mental. [no se la puede cambiar por dinero en
efectivo ni usar para la compra de alcohol,
tabaco o drogas].
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Servicios adicionales para
miembros que viven en la
comunidad

Visitas en el hogar

Cigna-HealthSpring
CarePlan MMP

Molina Dual Options

Superior HealthPlan
STAR+PLUS MMP

Hasta 8 horas adicionales de servicios de
respiro para los miembros que no
participan en el programa opcional de
STAR+PLUS.

Hasta ocho (8) horas adicionales de servicios
de atención de relevo en el hogar para los
miembros de 21 a 115 años que no participen
en el programa opcional de STAR+PLUS
MMP HCBS.

Servicios para la salud y el bienestar

• 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.

Servicios adicionales con un médico
podiatra (de los pies)

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

Consultas ilimitadas de rutina para la salud de
los pies.

Servicios de respuesta ante emergencias
(ERS) para los miembros mayores de 21
años que no reciben la exención de
STAR+PLUS.

Servicios de respuesta a emergencias
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de
la semana para los miembros que no
participan en el programa opcional de
STAR+PLUS MMP HCBS, durante un
máximo de 6 meses, después del alta de un
hospital o centro de reposo.

Servicios de respuesta ante
emergencias (ERS)

Diez (10) comidas enviadas a domicilio cada
año después de una hospitalización o alta de
un centro de reposo para los miembros de 21
a 115 años que no participan en el programa
opcional de STAR+PLUS MMP HCBS. Se
requiere referencia.

Comidas
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