Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de
STAR+PLUS en el área de servicio de Tarrant
(Los condados de Denton, Hood, Johnson, Parker, Tarrant y Wise)

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 a sus miembros. 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

Cigna-HealthSpring

800-600-4441

877-653-0327

7-1-1 Inglés y Español

711

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

https://starplus.cigna.com

Amerigroup

Cigna-HealthSpring
Los miembros que pasen de un centro de cuidados especiales a la
comunidad, ya sea a su propio hogar o al de un familiar/amigo,
que puedan caminar y trasladarse por su cuenta, reunirán los
requisitos para acceder a servicios de transporte no médico a
través de VAS.

Ayuda adicional para obtener
transporte

Ayuda de teléfono a corto plazo

Programas de regalos

Cuidado para el Alzheimer

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.

Los miembros inscritos en el programa federal Lifeline de
teléfonos inteligentes gratis recibirán llamadas salientes gratuitas
al número de teléfono de Servicios a los Miembros de Cigna que
no se computarán para la asignación de minutos mensual.

• 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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