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Asunto: Su Plan Médico Cambiara El 1º De Septiembre 
 
Estimado(a) <hohName>: 
 
Su plan médico, Children’s Medical Center, dejara su área de servicio. Será automáticamente inscrito en 
Aetna el 1º de septiembre. Children’s Medical Center continuará ofreciéndole los servicios hasta que haga el 
cambio al nuevo plan.  
 
Si prefiere, puede escoger inscribirse con Amerigroup siguiendo los pasos siguientes. 
 
Puede hacer una comparación de planes médicos.  

Todos los planes médicos deben proporcionarle servicios como chequeos médicos, visitas al hospital, terapias, 
especialistas, y equipos médicos. Algunos planes brindan servicios adicionales para sus miembros. Incluimos una 
gráfica con esta carta que muestra los servicios adicionales que ofrecen Aetna y Amerigroup.  

 
Además, la gráfica contiene el sitio web y el número de teléfono de cada plan médico. Es posible que necesite 
buscar un nuevo médico. Puede revisar el sitio web del nuevo plan o llamarles por teléfono para saber si puede 
quedarse con su médico o debe buscar otro médico. 

Si desea inscribirse en Amerigroup, avísenos a más tardar el 13 de agosto. Sigue uno de los pasos 
siguientes: 

• Puede visitar www.YourTexasBenefits.com. Entre al sistema y vaya a “Escoja su plan médico”.  

• Puede llenar el formulario de Inscripción dental que se incluye con esta carta. Si usa el formulario, puede 
enviarlo por correo usando el sobre con porte pagado que hemos incluido. O puede enviarlo por fax al 
855-671-6038 (gratis).  

• Puede llamar a 877-782-6440 (gratis) de 8 a.m. a 6 p.m. (hora del centro), de lunes a viernes.  

 
La HHSC ha programado una presentación para el área de miembros en Dallas el lunes, 27 de julio a la 1:00 pm 
que proveerá un resumen de los cambios por venir. Se puede registrar para la presentación aquí: 
https://bit.ly/2YemItq. 
 
 
¿Necesita Ayuda? 
Si tiene alguna pregunta, llame al 877-782-6440. Si tiene una discapacidad del habla o de la audición llame al 7-1-1 
o al 800-735-2989. 

http://www.yourtexasbenefits.com/
https://bit.ly/2YemItq



