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Compare los servicios adicionales que ofrecen los planes médicos de 
STAR en el área de servicio rural de Medicaid – Área noreste de Texas 
(Los condados de Anderson, Angelina, Bowie, Camp, Cass, Cherokee, Cooke, Delta, Fannin, Franklin, Grayson, Gregg, Harrison, 
Henderson, Hopkins, Houston, Lamar, Marion, Montague, Morris, Nacogdoches, Panola, Rains, Red River, Rusk, Sabine, San Augustine, 
Shelby, Smith, Titus, Trinity, Upshur, Van Zandt, y Wood) 

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.  

Molina Healthcare of Texas UnitedHealthcare Community Plan 

Para preguntas sobre los servicios o 
doctores: 

866-449-6849 888-887-9003 

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

habla: 
800-735-2989 o 7-1-1 7-1-1 

Ayuda para la salud mental, o 
problemas con el uso de drogas o 

alcohol: 
866-449-6849 866-302-3996 

Preguntas sobre las recetas médicas o 
medicamentos: 

866-449-6849 888-887-9003 

Página web del plan: www.molinahealthcare.com www.uhccommunityplan.com 

 

Servicios Adicionales Molina Healthcare of Texas UnitedHealthcare Community Plan 

Línea de enfermeras las 24 horas del 
día 

Línea gratuita de asesoramiento de enfermería las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana. 

 

Servicios dentales 
Hasta $500 cada año para los exámenes dentales, radiografías, y 

limpieza para los miembros de 21 años de edad en adelante.  

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. 

http://www.molinahealthcare.com/
http://www.uhccommunityplan.com/
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Servicios Adicionales Molina Healthcare of Texas UnitedHealthcare Community Plan 

Servicios adicionales de la vista 
Asignación de $100 para cada dos años para reemplazar armazones, 

lentes de anteojos o lentes de contacto. 

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.  

Ayuda de teléfono a corto plazo 

Los miembros mayores de 18 años que califiquen para el programa 
federal Lifeline pueden obtener un teléfono celular gratis con 

llamadas y mensajes de texto gratis y datos ilimitados a través del 
proveedor federal Lifeline. 

 

Servicios de salud y bienestar 

Cupones para reuniones del programa Weight Watchers ® para 
miembros de 15 años o más que tienen un índice de masa corporal 

(BMI) de 30 o más y para miembros diabéticos con un resultado de 8 
o más en el examen de A1c. 

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. 

Programas de regalos 

• Tarjeta de $25 para los miembros tras cumplir con un examen 
de la vista para diabéticos cada año. 

• Bolso de accesorios gratis una sola vez para los miembros 
nuevos en los 30 días que sigan su inscripción confirmada. 

• Calcetines antiderrapantes una sola vez para los miembros 
nuevos en los 30 días que sigan su inscripción confirmada. 

• Cobija personal gratis una sola vez para los miembros nuevos en 
los 30 días que sigan su inscripción confirmada. 

• Un reloj digital para los miembros nuevos en los 30 días que 
sigan su inscripción confirmada. Disponible solo una vez. 

• Hasta $80 anuales: Tarjeta de regalo de $20 para miembros 
diabéticos que completen un análisis de sangre de HbA1c cada 6 
meses. Una tarjeta de regalo adicional de $20 por tener un A1c 
menos de 8. 

• 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 del doctor de los 
pies (podiatra) 

Cuatro visitas de podología de rutina cada año.  
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