Si tiene preguntas sobre el estado
de su solicitud o para actualizar su
domicilio, llame al KanCare
Clearing House...................1-800-792-4884

Gracias por ser
nuestro miembro
Sabemos que el cuidado de la salud
es una parte importante de su vida.
Estamos aquí para facilitar un poco las
cosas. Es por eso que nuestro plan de
salud incluye beneficios adicionales para
su bienestar y su vida cotidiana.

Si tiene problemas técnicos con la
aplicación en línea, llame al Servicio de
Asistencia sobre Elegibilidad
de Kansas............................1-877-782-7358
Si necesita verificar si tiene cobertura
de KanCare, llame al Programa de
Asistencia Médica de Kansas
(Kansas Medical Assistance
Program, KMAP).................1-800-766-9012
Si no sabe qué plan (managed care
organization, MCO) se le ha asignado,
o si tiene una buena razón para
cambiar su plan (MCO), llame al Centro
de inscripción.....................1-866-305-5147

Los beneficios que usted
necesita El cuidado que
usted se merece
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Beneficios adicionales para
todos los miembros adultos
Programa Healthy Rewards
de UnitedHealthcare*
Reciba una tarjeta de débito recargable
con montos de entre $10 y $25 para usar
en tiendas minoristas. Los miembros
ganan recompensas por cosas saludables,
como inmunizaciones y vacunas contra la
gripe. Las recompensas se pueden usar
para comprar artículos relacionados con
la salud.
Odontología para Adultos
Miembros mayores de 21 años pueden
visitar a un proveedor dental participante
para realizarse exámenes, radiografías,
limpiezas y rellenos . Cubre hasta $500
por año. Dentaduras postizas disponibles
cada 5 años.
Más Traslados
Hasta 12 traslados por año incluyendo:
supermercados, bancos de alimentos,
farmacia, clases prenatales, programa
para Mujeres, Bebés y Niños (Women,
Infants and Children, WIC), actividades
comunitarias locales y actividades
relacionadas con el trabajo. Pases de
autobús disponibles para personas que
viven en los condados de Wyandotte,
Johnson y Sedgwick hasta $25 por año.
Deben tener 20 años de edad o más.
* Las tarjetas de débito pueden usarse en tiendas minoristas
específicas para comprar cientos de artículos relacionados
con la salud aprobados por CMS.

Beneficios adicionales para
personas en el programa
de HCBS
Catálogo Home Helper
Los miembros adultos mayores frágiles
(Frail Elderly, FE), las personas con
discapacidades físicas (Physically Disabled,
PD) o las personas con discapacidades
intelectuales o de desarrollo (Intellectually/
Developmentally Disabled, I/DD) pueden
elegir un producto de asistencia o
seguridad en el hogar de nuestro catálogo
por medio de su Coordinador de Atención.
Entre los productos disponibles encontrará
rieles de seguridad, prendas interiores para
adultos o artículos para cuidado personal.
Control de Plagas
Si es dueño de su casa, es elegible para
recibir un tratamiento para control de plagas
por año. Debe hablar con su Coordinador de
Atención para establecer el tratamiento.
Certificación de Primeros Auxilios para la
Salud Mental
Realice un curso de 12 horas y conviértase
en un proveedor certificado de primeros
auxilios para la salud mental.
Actividades de Parques y Recreación
Los miembros PD y FE pueden divertirse con
una actividad gratuita de hasta $50 por año
en un departamento de parques y recreación
local participante.

Beneficios adicionales
para adultos mayores
frágiles (FE)
Dentaduras Postizas
Los miembros FE pueden obtener un
juego completo de dentaduras postizas
cada 5 años.
Calendario de Bienestar
Los miembros FE reciben un calendario al
comienzo del año para hacer seguimiento
de citas con el médico, medicamentos y
eventos sociales.

Beneficios adicionales
para personas con
discapacidades
intelectuales y de
desarrollo (I/DD)
Atención de Relevo
Los miembros en el programa I/DD y
que reciben servicios domésticos son
elegibles para 40 horas de atención de
relevo. Debe hablar con su Coordinador
de Atención.
Libro Electrónico
Los miembros I/DD y cuidadores pueden
descargar un libro electrónico sobre
discapacidades.

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle.
Llame al número gratuito 1-877-542-9238, TTY 711. Or visite UHCCommunityPlan.com.
Transporte | 1-877-542-9238 | Línea de enfermería las 24 horas al día | 1-855-575-0136

