OneCare Kansas le ayuda:
•

Hacer un plan para orientarle a
usted, a sus médicos y a otros
proveedores.

•

Asegúrese de obtener los servicios
adecuados en el momento
adecuado

•

A que conozca sus afecciones y
cómo puede ayudarse a usted
mismo a estar más saludable.

•

Cuando sale de un hospital o centro
de atención

•

Alcanzar sus metas de salud con la
a ayuda de su familia u otros
ayudantes y cuidadores

•

Asegúrese de obtener otros
servicios y apoyos que necesita
para permanecer en su hogar.

Para obtener más
información,
comuníquese con su
plan de salud KanCare
o visite
www.kancare.ks.gov

855-221-5656
711 (TTY)

877-644-4623
711 (TTY)

877-542-9238
711 (TTY)

Qué hará esto por usted?
¿Qué es OneCare Kansas?

Son estos servicios para usted?

OneCare Kansas brinda ayuda
adicional si tiene una condición de
salud grave y es parte de
KanCare. Ser parte de OneCare
Kansas le facilitará las cosas al
ayudarte a cuidar tu salud. Esto
puede ayudar a reducir sus visitas
al hospital y mejorar su salud y
bienestar.

Puede calificar para OneCare Kansas
si está en KanCare y:
• Tiene asma y otras necesidades de
atención médica O
• Tienes esquizofrenia, trastorno
bipolar, o trastorno depresivo mayor

•

Brindar apoyo para ayudarte
manejar tu salud

•

Asegúrese de obtener los servicios de
atención médica adecuados en el momento adecuado para mantenerse lo
más saludable posible

•

Ayudarte a encontrar y obtener servicios de apoyo en su comunidad.

Cómo empiezas?
•

Qué significa esto para usted?
•

Estos servicios le ayudarán a
estar lo más saludable posible

•

Puedes elegir si quieres unirte

•

Puede unirse a OneCare Kansas
y seguir recibiendo otros servicios

•

Ser miembro de OneCare Kansas
no cambia sus derechos legales

Cuánto cuesta?
Nada. OneCare Kansas es gratis
para usted.

Después de recibir una carta de invitación, comuníquese con su plan de
salud para comenzar

Cambiará esto a las personas con las
que trabaja ahora?

Cómo funcionan los servicios?
Los servicios de OneCare Kansas son
proporcionados por su plan de salud
KanCare y un proveedor en su área.
Un gerente de cuidado se reúne con
usted para ayudarte a establecer un
plan de acción de salud. El gerente de
cuidado se mantiene en contacto con
usted y los demás proveedores para
asegurarse de que todos comprendan
lo que necesita para mantenerse lo
más saludable posible.

•

No, puedes trabajar con las mismas
personas

•

Otras personas pueden unirse a su
equipo para ayudarte a alcanzar sus
objetivos de salud

•

Todavía puedes trabajar con:
• Su plan de salud KanCare

•

•

Su centro comunitario de salud
mental u otros proveedores

•

Otras personas con las que trabaja
(médicos, enfermeras, consejeros)

Existe una excepción con la gestión
de casos dirigidos. Ya no trabajará
con su administrador de casos
específico.

