
       Aspectos Relevantes de los Servicios Extra
Por favor revise la tabla y elija su plan.

Todos los servicios para abuso físico, mental y de sustancias son los mismos en cada plan de salud. La tabla muestra los servicios extra que usted puede 
recibir en KanCare. Nota: No todos los miembros aprobados para cobertura están incluidos en KanCare. 

Atención dental para personas de 21 años y más. 
• Dos exámenes gratis (limpieza y curetaje) 

por año
• Blanqueamiento dental gratuito con ciertas 

condiciones

Visitas dentales para adultos -- 2 chequeos 
dentales rutinarios por año. 

Servicios dentales para adultos será un beneficio. Las 
personas mayores de 21 años podrán recibir un examen, 
radiografías y limpieza de dientes.

Los miembros podrán obtener entre $10 y $50 en 
créditos de tarjetas de debito cada vez que tengan 
ciertos chequeos médicos y exámenes (hasta $200 
de créditos podrán ser obtenidos). 

Los miembros podrán obtener recompensas con 
nuestra tarjeta de debito CentAccount cuando 
reciban chequeos médicos y exámenes. Los 
miembros podrán obtener $20 por la primera 
evaluación de salud y $20 al año por hacerse 
chequeos anuales.

Los adultos pueden obtener entre $5 y $15 en tarjetas 
de regalo para ayudarles a ser y mantenerse saludable. 
Pueden ganar las tarjetas de regalo por ir a exámenes 
de salud y chequeos. 

Ayudamos a ciertos miembros a conseguir 
teléfonos celulares gratuitos a través de SafeLink®
y hasta 250 minutos de servicio cada mes y 
además: 

• 200 minutos de bonificación cuando usted 
se compromete a recibir textos de nosotros

• Textos de bienestar y recordatorios para 
renovar sus beneficios a tiempo

• Minutos ilimitados para llamar a nuestra 
línea de Servicios para Miembro

SafeLink® y Connections Plus son programas que 
proporcionan un celular gratis a miembros. 
SafeLink proporciona hasta 250 minutos gratis de 
servicio al mes, con llamadas gratis desde y hacia 
Sunflower State Health Plan. Los miembros podrán 
tener acceso telefónico a su proveedor de atención 
medica. 

Algunos miembros recibirán un teléfono celular para 
ayudarles a mantenerse en contacto con sus médicos y 
Coordinadores de Atención. También tenemos 
aplicaciones para Smartphone para ayudar a los 
miembros a mantener un seguimiento de sus citas 
medicas.   

Taking Care of Baby and Me® un programa 
prenatal y postnatal con recursos de salud, 
entrenamiento, un libro especial de cuidado 
personal y mas créditos de tarjetas de debito.

Start Smart for Your Baby - Este programa brinda 
apoyo y educación para las madres, bebes y 
familias. El programa incluye los siguientes 
servicios. No habrá ningún costo para miembros. 

• Visitas Start Smart para las nuevas madres
• Start Smart baby showers para   madres 

embarazadas
• Programa Start Smart de cumpleaños para 

los niños

Baby Blocks es un programa para ayudar a mujeres que 
estén embarazadas. Baby Blocks utiliza herramientas en 
línea para que las nuevas mamas puedan estar 
pendientes de sus citas. Si van a todas sus citas pueden 
obtener regalos para ellas mismas o su bebe.
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Programas gratuitos para adultos para: 
• Dejar de fumar
• Perder peso
• Obtener un GED
• Mejorar las relaciones

Enseñamiento gratis de vida saludable para los pre 
adolescentes

Programas Comunitarios para Niños Sanos:
Sunflower ofrece servicios gratuitos, tal como las 
cuotas de membrecía a los Boys & Girls Clubs y los 
Programas Brownie Badge para promover estilos 
de vida saludable para los niños. 

Tenemos grandes programas de Plaza Sésamo. Aprende 
de los amigos de Plaza Sésamo acerca de ir al médico 
para chequeos. Aprende sobre el asma y la pruebas de 
plomo. Ofrecemos ayuda para enseñar a las familias 
como comer mejor sin un costo alto. También enviamos 
tarjetas de cumpleaños de Plaza Sésamo y Dr. Health E. 
Hound para todos los niños. 

Medicamentos de venta libre extras a través de 
pedidos por correo para grupos de toda renuncia y 
miembros recibiendo SSI.

$120 al año ($10 mensuales) hacia la compra de 
productos de venta libre.

Podemos enviar a alguien para apoyar a los 
miembros con discapacidad de desarrollo o 
enfermedades mentales a sus visitas medicas.
También tenemos visitas practicas de 
Obstetricia/Ginecología y dental para que los 
miembros con una discapacidad de desarrollo se 
sientan mas cómodos con sus visitas de atención 
preventiva. 

Nuestros miembros adultos pueden ir a clases gratuitas 
de Weight Watchers. También pueden obtener equipo de 
entrenamiento por finalizar el programa.

Paseos gratuitos a eventos de salud de la
comunidad y transporte gratis para el cuidador de 
grupos de toda renuncia y miembros recibiendo 
SSI a las visitas medicas. 

Servicios de apoyo para familiares y compañeros 
de miembros con enfermedades mentales o 
discapacidades para ayudarles a vivir en su
comunidad.

Niños entre las edades de 10 a 17 años que estén 
cuidando su peso podrán obtener una tarjeta de regalo 
de $50. Ellos obtienen la tarjeta de regalo al terminar un 
programa de peso saludable. La familia también les 
ayuda a desarrollar un estilo de vida saludable. 

Ayuda para desarrollo de carrera y dinero para 
comprar ropa profesional para entrevistas de 
trabajo.

Programa Healthy Schools & Adopt-A-School:
Sunflower ofrece practica y alcance en la educación 
de las escuelas de la comunidad local. 

Le daremos la oportunidad de unirse a una organización 
juvenil a todos los niños. Esto puede ser un grupo como 
el YMCA, Boys and Girls Clubs y 4-H. 

Control de plagas en casa gratis para grupos de 
toda renuncia y miembros recibiendo SSI (excluye 
a los miembros que residen en ICF/MR, vida 
asistida y asilos, hogares de grupo o lugares 
similares). 

Visitas de Terapia con mascotas es ofrecida. Para 
esto los miembros deben estar en un centro de 
vida asistida o en un asilo. Miembros recibiendo 
Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad 
también tienen la oportunidad para estas visitas. 

Ofreceremos mas servicios de la vista. Los servicios 
incluirá una mejor elección de monturas de gafas. 
También incluye reemplazo si sus lentes se pierden o 
son robados. Algunos miembros podrán obtener lentes 
de contacto.  

Cuidado de relevo para cuidadores de miembros de 
Ancianos Frágiles de toda renuncia y cuidado de 
relevo adicional para los miembros del Autismo y 
Discapacidad de Desarrollo (excluye miembros 
viviendo solos, que residen en ICF/MR, vida 
asistida y asilos, hogares de grupo o lugares 
similares) 

Telemonitorización dentro de la casa es disponible. 
Ayuda a que los miembros puedan ser más 
independientes. Esto se ofrece a aquellos que son 
ancianos, ciegos y/o discapacitados 

Los miembros pueden obtener más visitas al médico de 
pie. Tienen que ser mayores de 21 años y obtener la 
aprobación de su Coordinador de Atención. Esto puede 
incluir un máximo de dos visitas por año. 
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