Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de
STAR+PLUS en el área de servicio de Jefferson

(Los condados de Chambers, Hardin, Jasper, Jefferson, Liberty, Newton, Orange, Polk, San Jacinto, Tyler y Walker)
Servicios del programa STAR+PLUS para miembros con beneficios dobles 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.

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

UnitedHealthcare Community Plan

800-600-4441

866-449-6849

888-887-9003

7-1-1 Inglés y Español

800-735-2989 o 7-1-1

7-1-1

https://espanol.myamerigroup.com/tx/
benefits/star-plus-benefits.html

www.molinahealthcare.com

www.uhccommunityplan.com

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

UnitedHealthcare Community Plan

Línea de enfermeras las 24 horas del
día
Servicios dentales

Sí
Hasta $250 cada año para los exámenes
dentales, radiografías, y limpieza para los
miembros de 21 años de edad en adelante.
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Servicios Adicionales

Ayuda de teléfono a corto plazo

Programas de regalo

Cuidado para el Alzheimer

Amerigroup

Molina Healthcare of Texas

UnitedHealthcare Community Plan

• Bolso de accesorios gratis una sola vez
para miembros nuevos en los 30 días
que sigan su inscripción confirmada.
• Calcetines antiderrapantes una sola vez
para miembros nuevos en los 30 días
que sigan su inscripción confirmada.
• Cobija personal gratis una sola vez para
miembros nuevos en los 30 días que
sigan su inscripción confirmada.
• Un buscador / capturador para
miembros cada dos años.
• Un reloj digital con letra grande con el
día y la fecha mostrados. Disponible
solo una vez.

• Un kit de bienvenida para los miembros
activos al ingresar en un centro que esté
dentro de la red.
• Libros de actividades para adultos, como
sopas de letras, crucigramas, Sudoku, libros
para colorear y lápices de colores.
• Manta personal para el regazo o la cama.

Los miembros que califican para el
programa federal Lifeline pueden obtener un
teléfono celular gratis con minutos
mensuales, mensajes de texto y datos a
través del proveedor federal del Programa
Lifeline. Los miembros de Amerigroup
pueden obtener llamadas ilimitadas a
servicios para miembros, Defensores de
Miembros y Coordinadores de Servicios a
través de nuestra línea gratuita y mensajes de
texto de salud, que incluyen importantes
recordatorios de renovación.

• 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.

Álbum de fotos para recuerdos personales.
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