Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de
STAR en el área de servicio rural de Medicaid – Área central de Texas
(Los condados de Bell, Blanco, Bosque, Brazos, Burleson, Colorado, Comanche, Coryell, DeWitt, Erath, Falls, Freestone, Gillespie, Gonzales,
Grimes, Hamilton, Hill, Jackson, Lampasas, Lavaca, Leon, Limestone, Llano, Madison, McLennan, Milam, Mills, Robertson, San Saba,
Somervell, y Washington)
Servicios del programa STAR+PLUS para miembros con Medicaid solamente 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:
Ayuda para la salud mental, o problemas con el uso
de drogas o alcohol:
Preguntas sobre las recetas médicas o medicamentos:
Página web del plan:

Servicios Adicionales

Superior HealthPlan

UnitedHealthcare Community Plan

877-277-9772

888-887-9003

800-735-2989

7-1-1

877-277-9772

866-302-3996

877-277-9772

888-887-9003

www-es.SuperiorHealthPlan.com

www.uhccommunityplan.com

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 dentales

$250 anualmente para exámenes y limpiezas, radiografías
y tratamientos de fluoruro para los miembros de 21 años
y mayores.

Hasta $500 anuales para dos chequeos/limpieza, rayos X y un set de
rayos X y un escalamiento/planeamiento de raíz anuales si es
médicamente necesario para los miembros mayores de 21 años y
descuentos en otros servicios.

Servicios adicionales de la vista

Asignación de $100 para lentes y armazones de anteojos
o lentes de contacto mejorados a elección cada 12 meses.

Hasta $105 para artículos de la vista para remplazo de armazones,
lentes de anteojos o lentes de contacto cada 24 meses que no estén
cubiertos por el programa de Medicaid.

Servicios para la salud y el bienestar

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.
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Servicios Adicionales

Programas de regalos

Superior HealthPlan
• Durante los primeros 30 días de ingreso a un centro
de reposo, 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.
• Materiales de preparación para el examen GED
para los miembros con un diagnóstico de
discapacidad intelectual y del desarrollo (IDD) que
estén inscritos en Superior durante al menos 60
días.

Servicios adicionales para el doctor de los pies
(podiatra)

Servicios adicionales de salud del
comportamiento
Recursos de salud mental en línea

UnitedHealthcare Community Plan
• 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 de Active STAR Plus pueden recibir 4 kits
dentales por año fiscal.

Visitas adicionales con su podiatra (doctor de los pies).

Superior HealthPlan

UnitedHealthcare Community Plan

Acceso a la aplicación móvil para brindar apoyo a la salud
mental y al bienestar general.
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