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Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de 
STAR+PLUS en el área de servicio de Nueces 
(Los condados de Aransas, Bee, Brooks, Calhoun, Goliad, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Live Oak, Nueces, 
Refugio, San Patricio y Victoria) 

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. 

Superior HealthPlan UnitedHealthcare Community Plan 

Para preguntas sobre los servicios o 
doctores: 

877-277-9772 888-887-9003 

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

800-735-2989 7-1-1 

Página web del plan: www-es.SuperiorHealthPlan.com www.uhccommunityplan.com 

 

Servicios Adicionales Superior HealthPlan UnitedHealthcare Community Plan 

Línea de enfermeras las 24 horas del día 
La línea de ayuda de enfermeras de Superior tiene enfermeras tituladas 
listas para dar información sobre salud y contestar sus preguntas las 24 

horas del día, todos los días del año. 
  

Servicios para la salud y el bienestar 

• Acceso a aplicación móvil para apoyo para dejar de fumar. 

• Acceso a Careopolis™, una "comunidad de cuidado" por Internet 
que les permite a los miembros interactuar con amigos y familiares 
en lo que respecta a su proceso de curación o envejecimiento. 

• El directorio de recursos de servicios sociales en línea está disponible 
en el sitio web para miembros de Superior para buscar apoyos de la 
comunidad, como servicios de alimentación y nutrición, vivienda, 
educación y empleo. 

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 y ejercicios para la 
salud 

 
Kit de ejercicios, incluye un podómetro, para miembros que 

quieran perder peso o ser más activos. 

https://www-es.superiorhealthplan.com/
http://www.uhccommunityplan.com/
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Servicios Adicionales Superior HealthPlan UnitedHealthcare Community Plan 

Programas de regalos 

• Los miembros reciben un kit de bienvenida que contiene artículos 
como una gorra de baño, una manta, calcetines antideslizantes, una 
taza de café, una botella de agua, una lupa con luz, un bolso grande, 
un juego de Sudoku y crucigramas, dentro de los primeros 30 días del 
ingreso a un centro de reposo. 

• Materiales de preparación para el examen GED para los miembros 
con un diagnóstico de discapacidad intelectual y del desarrollo 
(IDD). 

• Un kit de bienvenida para los miembros activos al ingresar 
en un centro que esté dentro de la red. 

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

• Manta personal para el regazo o la cama. 

• 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. 

 

Servicios adicionales de salud 
del comportamiento 

Superior HealthPlan UnitedHealthcare Community Plan 

Recursos de salud mental en línea 
Acceso a la aplicación móvil para brindar apoyo a la salud mental y al 

bienestar general. 
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