Aspectos Culminantes del Plan de Salud 2021
Vea los servicios resaltados abajo para comparar los planes. Todos los servicios físicos, mentales y de abuso de substancias son los mismos en cada
Plan de Salud. La siguiente tabla muestra servicios extras que usted puede recibir en KanCare. Por favor comuníquese con su plan por teléfono o en la
página de internet de su plan para detalles adicionales acerca de los servicios añadidos.

1-855-221-5656 (TTY 711)

1-877-644-4623 (TTY 711)

Dental
Dentaduras

Los miembros mayores de 21 años reciben $500 por año.
Pueden ser usados para cosas como exámenes/limpiezas
dentales dos veces cada año, rayos X de mordedura por
año, rellenos y tratamientos de fluoruro.

Dos visitas dentales cada año (limpieza y exámenes)
para adultos mayores de 21 años. Los niños están
cubiertos para la mayoría de los servicios dentales bajo
el programa básico de beneficios de Medicaid.

Se puede proporcionar un conjunto completo de
dentaduras postizas cada 5 años para aquellos que
califican en los programas de exención HCBS, FE y PD.

Dentaduras para miembros recibiendo waivers de
Frágiles y ancianos (F/E) & con Discapacidad física
(PD). La elegibilidad está basada por determinación de
necesidad.

Visión

Proporciona a miembros mayores de 21 años con $50 por
año para usar con lentes actualizados.

1-877-542-9238 (TTY 711)
Cualquier miembro mayor de 21 años de edad
puede visitar a un proveedor dental participante
para recibir revisiones, rayos X, limpiezas y
restauraciones de rellenos (de dientes plateados o
color blanco). Esto incluye desincrustación y pulido
de dientes. Los miembros tienen un beneficio
máximo de $500 de gasto por año hacia los
servicios cubiertos
Dentaduras son cubiertas para miembros con
waivers de Frágiles y Ancianos sin costo alguno.
Una dentadura completa cada 5 años.

Provee a los miembros (de 21 en adelante) con
$60 adicionales por año para usarlos y obtener
armazones de lentes mejorados.

Podología

Miembros mayores de 21 años, que padecen diabetes
reciben 2 visitas de podología cada año.

Farmacia
Embarazadas y Nuevas Madres
Programas Juveniles

Cada hogar puede pedir $ 25 por mes de ciertos
medicamentos y suministros de venta libre (OTC) de un
catálogo. Los suministros mensuales se pueden pedir en
línea o por teléfono y se enviarán directamente a la casa
del miembro.

Una revisión completa de sus medicamentos con su
farmacéutico local es disponible a miembros
elegibles. La revisión incluye 30-minutes de
consulta cara- a- cara con farmacéuticos locales.

Miembros que estén embarazadas se les anima a hacer
visitas prenatales y postnatales temprano y frecuentes. El
Programa de Embarazo titulado PROMISE incluye:
•
Una tarjeta de regalo de recompensa de $75 por
una consulta dentro del primer trimestre, dentro de
los 42 días de la inscripción en el plan y con la
notificación de embarazo presentada al plan de
salud durante el primer trimestre. La tarjeta de
regalo se puede utilizar en tiendas minoristas
específicas para comprar productos de bienestar
aprobados para madres y bebés.
•
Gane hasta $150 en recompensas de tarjetas de
regalo que se pueden utilizar en tiendas minoristas
específicas para comprar productos de bienestar
aprobados, como un cochecito, una cuna portátil,
un corralito, un asiento de automóvil o un paquete
de pañales y toallitas. Asista a las citas prenatales
y posnatales para ganar recompensas.
•
Text4babySM Programa de texto de salud

El programa Start Smart for Your Baby® para
embarazadas, bebes y familias. Start Smart for Your
Baby® ofrece apoyo de enfermería, educación y
regalos. No hay un costo para los miembros.
•
Ayuda en el hogar con beneficios de salud y
servicios comunitarios.
•
Programa especial de mensajes de texto para
los participantes de Start Smart for Your Baby®
•
Baby showers comunitarios para embarazadas.
Pañales y otros regalos están incluidos en
estos eventos.
•
Programas de cumpleaños para niños.
•
Transportación a las citas de WIC.

El programa de Ted E. Bear M.D. ClubTM para miembros
desde recién nacidos hasta los 12 años. Los iniciativos para
los miembros incluyen: Libro de actividades y tarjetas de
regalo de $10-$15 por alcanzar los objetivos.

Programa de Sunny’s Kids Club envia por correo un libro
nuevo cuatro veces al año a niños (padres) quienes se
inscriban al programa. Cada miembro de Kids Club
también recibe un paquete de bienvenida con una
Tarjeta de Membrecía del Club. Sunny es la mascota del
Plan de Salud y puede ser encontrada en los eventos
comunitarios y en la oficina de proveedores que sirven a
los miembros de Foster Care.

Programas de GED

Los miembros de 5 a 18 años pueden obtener hasta $ 50
por año para actividades en YMCA, Boys and Girls Club,
Boy Scouts o Girl Scouts participantes.

Servicios gratuitos y eventos para promover estilos de
vida saludables para niños, como cubrir las cuotas de
membrecías para Boys & Girls Clubs.
El programa de Sunflower de Adopt-a-School Program
trae actividades, presentadores y libros a las escuelas,
como también lugares con programas de verano
como YMCA, Bibliotecas, Departamentos de Parks &
Recreations y Boys & Girls Clubs.

Miembros mayores de 16 años, quienes quisieran obtener su
certificado de GED, pueden obtener vales para tomar el
examen de GED en línea. ($130 beneficio de una sola vez)

El Programa de Transición de Empleo De Sunflower
(STEP) es un programa de recurso con personal para
apoyar el desarrollo y empleo. Nosotros ayudamos a los
miembros a identificar y eliminar barreras laborales.
Los beneficios incluyen una mejor cobertura de
transporte, vales para la preparación del examen de
GED y asistencia con los servicios de orientación
profesional. Miembros son conectados con un
especialista de beneficios para aprender como su
ingreso puede impactar sus beneficios, al igual que
aprender acerca del programa de la beca de STEP.

Beneficios especiales para embarazadas y nuevas
mamás:
•
Gane una tarjeta de débito de $200 por ir a su
primera cita prenatal en el primer trimestre
(dentro de 42 días de estar inscrita). La tarjeta
se puede utilizar en tiendas específicas para
comprar artículos de bienestar probados por
CMS para sí mismo y para él bebe incluyendo
pañales y toallitas
•
Gane hasta $190 en recompensas al unirse al
programa de Healthy First Steps y terminar
todas las visitas prenatales y después del
nacimiento. Obtenga una tarjeta de regalo de
$20 o una linda pañalera al unirse. Un total de
10 posibles recompensas por quedarse en el
programa hasta que su bebe tenga 15 meses.
•
Baby showers comunitarios para mujeres
embarazadas y nuevas mamás. Las madres
aprenden acerca de la salud y bienestar para
ellas y sus bebes.
•
Obtenga una botella de repelente marca OFF
para ayudarle a protegerse contra los
mosquitos por medio de su farmacia.
Las familias con niños de 2 a 8 años pueden
participar en el programa de Plaza Sesamo “Food
for Thought’. El programa es donde las familias
pueden aprender con personajes de Plaza Sesamo
a como comer saludablemente bajo un
presupuesto.
Miembros de 20 años y menores y sus padres
pueden usar KidsHealth. Esta es una herramienta
por internet que provee videos y artículos sobre
temas de la salud. Este sitio tiene el objetivo de
ayudar a los miembros a manejar sus condiciones
de salud
Adolescentes hasta los 18 años tienen acceso a
programas en el YWMC, Boys and Girls Clubs, 4-H
y programas selectos en los departamentos de
Parks and Recreations (Beneficio anual de $50)

Los adultos mayores de 19 años pueden obtener
ayuda con el avance educativo. Esto incluye GED,
clases de codificación, Inglés como segundo
idioma (ESL), talleres de escritura de currículos.
El plan le ayudara a pagar hasta $200 anuales por
educación.
On My Way (OMW): Los miembros adolecentes
pueden entrar a sitios web para ayudarles a
prepararse para la vida de adulto. OMW enseña
habilidades de cómo administrar dinero, obtener
donde vivir, encontrar entrenamiento de trabajo y
aplicar para la universidad.

Recompensas Saludables

1-855-221-5656 (TTY 711)

1-877-644-4623 (TTY 711)

Programa de Recompensas e Incentivos de Salud donde los
miembros pueden obtener tarjetas de regalo de $10-$25
cuando completan actividades saludables como:
•
Vacunas
•
Chequeos anuales
•
Exámenes de vista para diabéticos
•
Pruebas de hbA1C
•
Pruebas de Clamidia
•
Exámenes de detección de Cáncer de Cuello Uterino

My Health Pays® recompensa a los miembros cuando
realizan actividades saludables tales como examen de
salud anual, exámenes y otros servicios para proteger
su salud. Cada actividad de salud hace al miembro
ganar entre $10 a $50. Estas cantidades son cargadas a
una tarjeta prepagada Visa® y puede ser usada para
ayudar a pagar:
•
•
•
•
•
•

Utilidades
Transporte
Telecomunicaciones
Servicios de cuidado infantil
Educación
Renta

1-877-542-9238 (TTY 711)
El Programa de Recompensas Saludables les
permite a los miembros ganar puntos para tarjetas
de débito de $10 a $25 para usar en tiendas
específicas. Los miembros pueden comprar
artículos relacionados a la salud aprobados por
CMS para hacer cosas saludables como
chequeos de bienestar, vacunas y vacunas para
el flu o completar la Evaluación de Riesgos de
Salud con Servicios para Miembros.

O puede usar las recompensas para comprar en
Walmart cosas de uso diario; como productos de bebe,
productos de cuidado de diabetes, cuidado digestivo,
cuidado de ojos y oídos, ejercicio y bienestar, cuidado
de los pies, primeros auxilios, comestibles, cuidado del
hogar tales como purificadores de aire, productos del
hogar tales como pesticidas, productos de venta libre y
de cuidado personal.

Control del peso

Ofrece una membresía para una clase de 12 semanas sobre
alimentación saludable, ejercicio y cambio conductual en el
Programa de control del peso de la Universidad de Kansas.

Control de peso a través del programa Healthy
Solutions for Life de Sunflower con entrenamiento
ilimitado.

frece una membresía para una clase de
12 semanas sobre alimentación saludable,
ejercicio y cambio conductual en el Programa
de control del peso de la Universidad de
Kansas.
El programa de salud digital MyStrength incluye
ejercicios semanales; rastreadores de estado anímico y
citas y videos de inspiración diarias. El programa puede
ser usado solo o con otro cuidado para apoyo de salud
mental.

Aplicaciones de Ayuda/Información por Internet

Solución de salud por vida, participantes están
asignados con un entrenador de salud para asistir los
miembros tengan el suporte necesario para ganar sus
metas y sentirse lo mejor.

Los miembros pueden bajar la aplicación de
Health4Me en su teléfono. Esta aplicación le
ayuda a los miembros a manejar su salud.
Los miembros o aquellos que son sus personas
responsables, pueden tener acceso a myUHC.com
en línea para ayudarles a tener acceso a la historia
de salud, educar a los miembros a como trabajar
con su doctor y hacer seguimiento a sus visitas al
doctor.
FreshEBT es una aplicación que le ayuda a los
miembros a manejar sus beneficios de SNAP
(comida). Los miembros pueden obtener su saldo y
encontrar tiendas que acepten SNAP.

Dejar de
Fumar

Portal de miembro en línea con un enlace profundo
en MyUHC.com que proporciona a los miembros
una gran cantidad de información y recursos para la
salud y bienestar en general. Los miembros
pueden tener acceso a:
a. Terapia de comportamiento cognitiva con ritmo
propio
b. Asistencia de Activación y Empoderamiento para
proveedores y miembros.
c. Aplicación de Plan de Acción para la
Recuperación de Bienestar (WRAPS)
d. Herramientas para Recuperación (Desorden de
Uso de Sustancia (SUD), Salud Mental y Familia)
e. Biblioteca de Recuperación
f. Videos de acompañamiento
g. Centro de Alegría para Adolescentes
h. Aplicaciones de Recuperación de Adicción
i. Rastreador de Salud entera
j. Instrucciones anticipadas psiquiátricas; llamadas
Poderes y Cartas de Abogado

En-casa tele-salud disponible para adultos. Este
servicio ayuda a miembros a quedarse en casa cuando
ellos necesitan ayuda para controlar sus condiciones
crónicas.

Acceso a Internet: Personas en el waiver de
Discapacidad Fisica, Anciano y Fragil,
Discapacidad Intelectual/Desarrollo o Autismo
pueden ser invitados a obtener servicio de internet
cubierto como un incentivo por realizar una
actividad de salud especifica.
Los portavoces pueden ayudar a los miembros que
califican a obtener teléfonos celulares gratuitos de
Federal Lifeline. Los miembros pueden obtener
hasta 350 minutos de servicio gratuitos por mes. El
beneficio incluye teléfono celular con plan de
mensajes de texto y data. Es posible que no se
ofrezca cobertura en ciertas áreas de servicio
remoto.

Dejar de Fumar – Miembros mayores de 18 años pueden
participar en Text2quit℠ programa de salud por textos (la
terapia de reemplazo de nicotina es un beneficio regular de
Medicaid cuando lo prescribe su médico).

Internet/
Tele-salud
Teléfonos Celulares
/Minutes

El personal de Servicios de Salud Basados en la
Comunidad le puede proveer al miembro visitas para
ayudarles a programar sus citas de cuidado de salud y
transportación, también con ayuda con el papeleo para
los beneficios. Ellos también pueden ayudar a los
miembros a tener acceso a programas de comida,
vivienda u otros programas de salud o programas
sociales. Este servicio es complementario para manejo
de caso y es realizado por un Trabajador certificado de
Salud Comunitario.

Beneficios de Transportación

Teléfono de Android gratuito con 350 minutos gratis por mes,
1 gigabyte de datos por mes y mensajes de texto ilimitados
para miembros mayores de 18 años. Los miembros también
recibirán estos suplementos de salud adicionales:
•
Tips de salud y recordatorios por textos
•
Textos entre usted y su equipo de cuidado de salud
•
Llamadas gratuitas con nuestro equipo de servicio
al cliente
Programas de Textos de Salud: Care4lifeSM, Text4kidsTM,
Text4healthSM, Text4babySM y Text2quitSM
Servicios de Transporte Adicionales – Servicios de transporte
gratuito para miembros que van a la farmacia, a citas para
elegibilidad del WIC y a clases prenatales. Diez viajes de ida
y regreso por año a miembros que van a entrevistas de
trabajo, entrenamientos de trabajo, de compras para ropa de
trabajo, banco de comida o tiendas de servicio para comida y
para servicios comunitarios de salud que de otra manera no
están cubiertos. Servicio de transportación gratuitos para los
miembros de la familia de los niños en un residencial (como
un centro de tratamiento residencial psiquiátrico) o
tratamiento psiquiátrico para pacientes hospitalizados para
ayudar con la planificación de casos y para ayudar con el
traslado de niños a casa. Esto se limitará a 10 viajes de ida y
vuelta por ano para dos miembros de la familia o guardianes.

Teléfono gratuito por medio de SafeLink®, el cual
provee minutos limitados gratuitos de servicio por mes
para miembros que califican. Esto incluye textos
ilimitados y datos limitados por mes. Los miembros van
a poder tener acceso telefónico a sus proveedores de
KanCare y llamadas ilimitadas a Sunflower.

Transporte a eventos de comunidad local y actividades
sociales para miembros que reciben beneficios de
Ancianos y Frágiles (F/E) y Discapacidad física (PD).
Sunflower también ayuda a miembros a encontrar
eventos y actividades. Este beneficio incluye 3 viajes
redondos por año.

Beneficio Adicionales de Transporte:
•
Los miembros adultos mayores de 20 años
pueden obtener hasta 12 viajes de ida y
vuelta en total por ano para cubrir: ir a la
farmacia, supermercado, banco de
alimentos, WIC, clases prenatales,
actividades relacionadas con el trabajo,
como entrevistas, capacitación laboral,
compras para ropa de trabajo o
actividades comunitarias locales.
•
Los miembros también pueden obtener 12
viajes adicionales de dos viajes por mes al
año (24 por año cuando se combinan con
el beneficio anterior) hacia y desde las
reuniones del grupo de apoyo
Los miembros que viven en los condados de
Wyandotte, Johnson y Sedgwick pueden obtener
hasta $25 anuales en pases de autobús.

1-855-221-5656 (TTY 711)

1-877-644-4623 (TTY 711)

1-877-542-9238 (TTY 711)

Farmers
Markets

Miembros pueden recibir vales para productos con valor
de $10 para eventos de Farmers Markets.

Comidas
Casa

Comidas a domicilio para miembros mayores de 21 años
con una necesidad médica que hayan sido dados de alta
de una hospitalización; hasta 2 comidas por día por hasta
7 días.

Comida entregada a su casa para miembros con waiver
de F/E que son dados de alta del hogar de ancianos o
de cuidados el paciente. Cubre 14 comidas por semana.
Kancare cubre este servicio para miembros con waivers
de PD y Lesión Cerebral Traumática TBI.

Los miembros que tienen un diagnóstico de disfunción
cognitiva (es decir, demencia o Alzheimer) pueden recibir 2
alarmas de puertas y 6 cerraduras de ventana. (Beneficio de
una sola vez)

Modificación de casa para miembros con waivers de F/E
& PD para ayudar a individuos a quedarse en su casa.
Por ejemplo, incluye rampas para silla de ruedas,
elevador de escaleras, bañera o duchas con
accesibilidad para silla de ruedas o entrada para
personas con movilidad reducida

Cuidado
de Relevo

Miembros de 0-18 años diagnosticados con asma pueden
solicitar un purificador de aire para ayudar a reducir las
posibilidades de un ataque de asma. (Beneficio de una sola
vez)
Hasta 120 horas de cuidado de relevo por año, no más de 48
horas por mes, para miembros de waiver en lista de espera
para Hogar y Servicios basados en la comunidad. (Esto debe
ser aprobado por el administrador de casos)
No Place Like Home Grant – es un programa que puede
proporcionar fondos únicos para ayudar con los servicios de
coordinación de transición para los miembros que se mudan
de un ambiente institucional a un hogar o comunidad por un
periodo más de 60 días, pero menos de 90 días.

Servicios de Transición

Hasta 24 horas de cuidado de relevo para cuidadores
que no son pagados que dan suporte a personas en los
waivers de F/E and PB.

Cuidado de relevo para los miembros bajo el waiver
de Discapacidad Intelectual/Desarrollo que reciben
apoyo en el hogar o servicios basados en el hogar.
Hasta 40 horas de cuidado de relevo.

Sunflower ofrece apoyo para transición de asilo al
asociarse con los proveedores para:
•
Llevar a cabo reuniones y actividades de
transición antes de colocación que pueden
incluir encontrar y asegurar vivienda, asegurar
artículos para el hogar, confirmar apoyo
informal, completar un asesoramiento de
riesgo en el hogar, y asistir a contratar a
cuidadores.
•
Visitas de seguimiento para garantizar que el
servicio y equipo estén en su lugar y
satisfagan las necesidades del miembro, para
confirmar o programar una cita con un
proveedor primario (PCP).
•
Cubrir una semana de comidas enviadas a
domicilio para cada miembro que una haga
transición fuera de una facultad de asilo.
Los miembros pueden ser elegibles para recibir los
beneficios del servicio según la necesidad, al hacer la
transición a situaciones de vida independiente.

Catálogo de Ayuda para el Hogar: Los
miembros adultos en los waivers de
Discapacidad Física, Ancianos y Frágiles y
Discapacidad Intelectual/Desarrollo pueden
escoger hasta $50 en artículos del catálogo por
año. Seleccione de calzoncillos para adultos,
barandales de seguridad o banca para la
bañera, artículos de venta libre y otros artículos
para seguridad y apoyo para el hogar. El
coordinador de servicios le ayudara a hacer su
orden.

Clases o Entrenamiento

Primeros Auxilios para Salud Mental es una clase que
enseña al público en general a cómo ayudar a alguien quien
pueda tener un problema de salud mental o abuso de
sustancia. El entrenamiento ayuda a identificar, entender y
responder a señales de adicciones y enfermedades
mentales.

Extras para Miembros con Waivers

24 horas de Servicios de Cuidado Personal adicionales por
año para miembros en los siguientes waivers:
Discapacidad Intelectual/Desarrollo (I/DD), Discapacidad
Física (PD) o Ancianos y Frajiles (FE). Los servicios se
pueden utilizar para eventos sociales con la aprobación
previa de un coordinador de servicios.
Control de Plagas – Miembros de los siguientes waivers:
Discapacidad Intelectual/Desarrollo (I/DD), Discapacidad
Física (PD), Frágil y Anciano (FE) o Lesión Cerebral
Traumática (TBI), quienes son dueños de sus propias casas,
pueden obtener hasta $250 por año para servicio de control
de plagas.

To change plans call 1-866-305-5147

Programas de Entrenamiento para Salud de
Conducta y Abuso de Sustancias:
• Preguntar Persuadir y Referir: (QPR): Aprenda
qué hacer en un momento de emergencia de
salud mental. Sea capaz de ayudar a alguien
que demuestre señas de advertencia de
suicidio.
• Programa de Terapia de Conducta: Una
herramienta basada en la internet para
apoyar y superar los problemas con el
consumo de alcohol y drogas. Aprenda
maneras útiles de hacer frente y
establecerse metas.
• Primeros auxilios de salud mental: Una clase
de entrenamiento para aprender a cómo
identificar y responder a señales de
enfermedad mental y abuso de sustancia.
Buscando seguridad: Un entrenamiento que enseña
habilidades de afrontamiento para ayudar a adultos,
niños y jóvenes a obtener seguridad, frente a
traumas y/o abuso de sustancia.
Programa de soporte social para miembros recibiendo
los beneficios del waiver de F/E & PD y también
miembros en la lista de espera de servicios del waiver
de PD. Esta interacción social incluye llamadas
telefónicas mensuales con otros miembros, facilitadas
por un coordinador para miembros de Sunflower.
Hasta 16 horas de compañía en el hospital para
personas con el waiver de F/E, PD y IDD.

A los miembros mayores frágiles se les enviará
un calendario de bienestar al comienzo de cada
año para realizar un seguimiento sus citas
médicas, cronología de medicamentos y eventos
sociales.

Los cuidadores son apoyados por medio de varios
canales en el programa Caregiving Colaborativos, Este
beneficio es disponible para un cuidador de apoyo
primario e informal por miembro. Los beneficios incluyen
el Centro de Recursos para para cuidadores y un Diario
para el Cuidador.

Los adultos bajo el waiver de Discapacidad Física,
Ancianos y Frágiles pueden tener acceso a una
actividad de $50 por año en una ubicación local de
Parks and Recreations.

Los miembros bajo el waiver de Discapacidad
Intelectual/Desarrollo y/o sus cuidadores pueden
bajar la aplicación de eBook. Este eBook fue
creado con la Asociación Nacional de Consejeros
para Discapacidad de Desarrollo (NACDD)

Tratamientos de Control de Plagas para miembros
con el waiver de HCBS quienes son dueños de su
hogar. Los servicios deben ser hechos por un
coordinador de servicio (un beneficio con un
máximo de $250 anual)
Para cambiar de plan llame al 1-866-305-5147
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