Aspectos Destacados del Plan de Salud 2019
Vea los servicios destacados 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)
Los miembros mayores de 21 años recibirán $500
por año para servicios dentales, incluyendo:
Exámenes Dentales/limpiezas dos veces cada año,
rayos X de mordedura, rellenos y extracciones y
tratamientos de fluoruro.

Programa de Recompensas e Incentivos de Salud
donde los miembros pueden obtener de $10-$25 en
tarjetas de regalo cuando completan actividades
saludables como:
• Vacunas
• Chequeos anuales
• Exámenes de vista para diabéticos
Teléfono de Android gratuito con 1,000 minutos por
año o 1,000 megabytes de datos por año para
miembros mayores de 18 años. Los miembros
también recibirán estos suplementos de salud:
• 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
Miembros que estén embarazadas se les anima a
hacer visitas prenatales y postnatales temprano y
frecuentes. El Programa de Embarazo PROMESA
incluye:
• Recompensas en Tarjetas de Regalo por ir
a visitas (hasta $30)
• Recompensas en Tarjetas de Regalo para
equipo de bebe, tales como: carriolas,
cuna portable, juego de patio, asientos
para el carro, paquete de pañales y
toallitas por completar visitas prenatales y
postnatales (hasta $150)
• Text4babySM Programa de texto de salud.

1-877-644-4623 (TTY 711)

1-877-542-9238 (TTY 711)

Dos visitas dentales por año (Proyecciones y
limpiezas) para adultos mayores de 21. Los niños
están cubiertos bajo los beneficios básicos de
Medicaid en la mayoría de los servicios dentales.
• Podemos proveer visitas de práctica al
dentista, a miembros con discapacidad de
desarrollo y niños en el waiver de autismo para
ayudarles a sentirse más cómodos en sus
visitas de cuidado preventivo.
• Dentaduras son cubiertas para miembros que
reciben beneficios de waiver para Ancianos y
Frajiles. La elegibilidad es basada en la
necesidad.
Los miembros pueden ganar de $10 - $50 en
recompensas saludables en una tarjeta prepagada
de My Health Pays™ Visa® por ciertas actividades
de salud. Estas recompensas pueden utilizadas
para utilidades, transportación, telecomunicaciones,
servicios de cuidado infantil, educación, renta o
productos de uso diario en Walmart.
Teléfono gratuito por medio de SafeLink®, el cual
provee hasta 350 minutos gratuitos de servicio por
mes para miembros que califican. Esto incluye
textos ilimitados y 1GB de datos por mes por los
primeros 3 meses (y 500MB después por mes).
Los miembros van a poder tener acceso telefónico
a sus proveedores de KanCare y llamadas
ilimitadas a Sunflower.

Cualquier miembro mayor de 21 puede visitar a
proveedores dentales participantes para obtener
proyecciones, rayos X, limpiezas y restauraciones
de relleno (color plata o blanco). Esto incluye
escalar y pulido de dientes. Los miembros tienen
un beneficio máximo de $500 anuales por
calendario para servicios cubiertos.

El programa para embarazadas, bebes y familias de
Start Smart for Your Baby® ofrece apoyo de
lactancia, educación y regalos. No hay costo para
el miembro.
• Ayuda en el hogar para cuidado de salud y
servicios comunitarios.
• Programa especial de servicios de texto
para participantes Start Smart.
• Baby showers comunitarios para
embarazadas. Pañales y otros regalos
están incluidos en estos eventos.
• Programas de cumpleaños para niños

Beneficios especiales para mujeres embarazadas
y nuevas mamas:
• Gane una tarjeta de débito de $200 por
completar la primera visita prenatal en el
primer trimestre (dentro los primeros 42
días de inscripción con el plan). La tarjeta
puede ser usada para comprar artículos de
salud personal o para bebe incluyendo
pañales y toallitas húmedas.
• Obtiene el libro de “Baby Basics”.
Gane hasta $190 en recompensas al inscribirse al
programa de Baby Blocks y complete todas las
citas prenatales y después de parto. Obtenga una
tarjeta de regalo de $20 o una atractiva pañalera
por inscribirse. Gane siete recompensas más por
quedarse con el programa hasta que su bebe
cumpla 15 meses.
• Mujeres embarazadas y mamas nuevas
pueden tener transportación a citas de
WIC. Eventos de baby shower
comunitarios para mujeres embarazadas y
mamas nuevas. Mamas aprenden acerca
de la salud y cuidados para ellas mismas y
sus bebes.
• Obtenga repelente de insectos de la marca
OFF para protegerse de los mosquitos.
Beneficios de transportación adicionales:
• Transportación a actividades relacionadas
al trabajo. Seis viajes de ida o tres viajes
de ida y vuelta anualmente para todos los
miembros adultos.
• Los miembros también pueden tener viajes
de ida y regreso a grupos de apoyo.
Los miembros de waiver de Discapacidad Física,
Ancianos Frajiles y Lesión cerebral traumática
pueden tener seis viajes de ida o tres viajes de ida
y vuelta a eventos sociales.
Los miembros pueden bajar la aplicación
Health4Me en su teléfono. Esta aplicación ayuda a
los miembros a manejar su salud.
Los miembros, o aquellos que son responsables
de los miembros, pueden entrar por internet a
myUHC.com para tener acceso al historial de
salud, educar a los miembros de cómo trabajar con
su doctor, y registrar las visitas al doctor.
FreshEBT es una aplicación móvil para ayudar a
los miembros a manejar sus beneficios de SNAP
(comida). Los miembros pueden obtener su saldo
y encontrar tiendas que acepten SNAP.

Servicio de Transporte Adicional – Servicios de
transporte gratuito para miembros que van a la
farmacia, 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.

Transportación mejorada a eventos locales
comunitarios y actividades sociales para miembros
que estén recibiendo beneficios de waivers para
Ancianos y Frajiles y Discapacidad Física. Este
beneficio incluye tres viajes de ida y vuelta al año.

El Programa Dejar de Fumar para miembros
mayores de 18 años incluye:
• 50 sesiones de asesoramiento por año.
• El programa de salud por textos Text2quitSM

Miembros pueden participar en un programa para
dejar de fumar ofrecido por el programa de
Soluciones Saludables de Vida de Sunflower. Las
sesiones de tratamiento de consejería son
ilimitadas. Terapia para remplazar la nicotina es un
beneficio regular de Medicaid cuando es prescrito
por un doctor.

Proporciona membresía básica al programa de
Weight Watchers® de 12 semanas.

Manejo de peso por medio de Health Solutions for
Life de Sunflower, con entrenamiento ilimitado.

Las dentaduras son cubiertas para miembros que
reciban beneficios de waiver para personas débiles
y ancianas sin ningún costo.

El Programa de Recompensas permite a los
miembros ganar tarjetas de débito de entre $10 y
$25 para usar en las tiendas de servicio. Los
miembros pueden comprar artículos relacionados
para salud por hacer cosas saludables como
chequeos de salud, vacunas, y vacunas para el flu.
Los portavoces de miembros pueden ayudar a los
miembros que califican a obtener teléfonos
celulares federales de Lifeline gratuitos. Los
miembros pueden recibir hasta 350 minutos
gratuitos de servicios al mes. El beneficio incluye:
teléfono celular con mensajes de texto y plan de
datos.
La cobertura puede no estar disponible en ciertas
áreas remotas.

1-855-221-5656 (TTY 711)
Miembros que tienen demencia o Alzheimer que se
cambian de un asilo a una casa privada; obtendrán
2 alarmas de puerta y 6 cerraduras de ventanas, este
es un beneficio de una sola vez.

El programa Peer Support Specialist ofrece a la
comunidad programas para miembros con
Discapacidad física (PD) y Autismo y a aquellos que
sufren de seria salud mental (SMI) para guiar y
ayudar a los miembros durante su camino al
bienestar.
Brinda a los miembros mayores de 21 años con $50
al año para usarse en servicios de visión no
cubiertos (incluyendo entre otros, bifocales sin
línea, antirreflejo)

El Programa de Salud para Adolescentes ofrece el
pago de la membrecía de hasta $35 por año para
inscribirse al YMCA, 4-H, Boys and Girls Club y Boy
o Girl Scouts.
Los miembros de 13-21 años de edad que tengan
su chequeo físico cada año obtendrán una tarjeta
de regalo de $25 cada año que obtengan un
chequeo.
Miembros mayores de 21 años, que padecen
diabetes, reciben 2 visitas de podología cada año.

1-877-644-4623 (TTY 711)
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; así como 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 al manejo de caso y es realizado
por un Trabajador de Salud Comunitario.

El programa digital de comportamiento saludable
llamado MyStrength tiene herramientas por internet
para ayudar a los miembros a superar la depresión
y la ansiedad. MyStrength incluye ejercicios
semanales, rastreadores de estado de ánimo; citas
y videos de inspiración diarias. El programa puede
ser utilizado solo o con otros cuidados para apoyar
salud mental.
Manejo de enfermedades, para miembros con
asma, COPD, diabetes, enfermedades del corazón
o presión alta por el programa de Healthy Solutions
for Life. Los miembros pueden inscribirse a
cualquiera de estos programas.
Servicios gratuitos y eventos para promover estilos
de vida saludables para niños, tales 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, así como programas de verano en
locaciones tales como YMCA, Bibliotecas,
Departamentos de Parks & Recreations y Boys &
Girls Clubs.
Una revisión completa de Medicamento con un
farmacéutico local es disponible para los miembros
elegibles. La revisión incluye una consulta de 30
minutos en persona con el farmacéutico local.

1-877-542-9238 (TTY 711)
Miembros adultos en el waiver de Discapacidad
Física, Ancianos y Frágiles y Discapacidad
Intelectual/Desarrollo pueden elegir hasta $50 en
artículos del catálogo por año. Seleccione artículos
como calzoncillos para adultos, rieles de seguridad
para bañera, una banca para la bañera, artículos
de venta libre y otros artículos de seguridad y
soporte en el hogar. El coordinador de servicio le
ayudara con su orden.
A los miembros Ancianos y Frágiles se les enviara
por correo un calendario al comienzo del año para
registrar sus citas médicas, horarios de
medicamentos y eventos sociales.
Acceso al internet: Personas en el waiver de
Discapacidad Física, Ancianos y Frágiles y
Discapacidad Intelectual/Desarrollo o Autismo
pueden tener cubierto el servicio de internet como
un incentivo por completar una actividad de salud
especifica.

On My Way (OMW): Miembros jóvenes pueden
tener acceso a sitios de internet para ayudarlos a
prepararse para la vida adulta. OMW enseña
habilidades de como administrar el dinero,
obtener una casa, encontrar entrenamiento
laboral y aplicar para la Universidad.
Miembros jóvenes hasta los 18 tendrán acceso a
programas de YMCA, Boys and Girls Club, 4-H y
Departamentos de Parque y Recreación selectos.
($50 beneficio anual)
Adultos con el waiver de Discapacidad Física,
Ancianos y Frágiles pueden tener acceso a una
actividad de $50 por miembro por año en los
lugares locales de Parques y Recreación.
Miembros con el waiver para Discapacidad
intelectual/Desarrollo y/o los cuidadores pueden
bajar eBook.
Este eBook fue desarrollado con la Asociación de
Consejos sobre Discapacidades de Desarrollo
(NACDD).
Tratamiento de control de plagas para miembros
con el waiver de HCBS que son dueños de sus
casas. Los servicios deben ser programados por
medio de su coordinador de servicio. ($250
beneficio anual)

24 horas de Servicios de Cuidado Personal extra
por año para miembros en los siguientes waivers:
Discapacidad Intelectual/Desarrollo (I/DD),
Discapacidad Física (PD) o Ancianos y Frágiles
(FE).

Tele-Salud en el hogar disponible para adultos.
Este servicio ayuda a los miembros quedarse en
casa cuando necesiten ayuda para manejar sus
condiciones crónicas.

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.
120 horas de cuidado de relevo adicionales por
año, no más de 48 horas en un solo mes, para las
personas que cuidan a nuestros miembros en los
waivers de Discapacidad Intelectual/Desarrollo
(I/DD), Autismo, Ancianos y Fragiles, Discapacidad
Física (PD), Lesión Cerebral Traumática (TBI), lista
de espera para servicios basados en la comunidad
(HCBS) o niños en Foster Care.
El Programa de Ted E. Bear M.D. ClubTM es para
miembros recién nacidos a la edad de 12, los
miembros obtienen incentivos como: Libros de
actividad, Podómetros y tarjetas de regalo de $10$15 por alcanzar las metas identificadas.

Los miembros pueden recibir vales para productos
frescos con valor de $10, en los eventos especiales
con los Farmers Markets participantes.

Pulseras de Alerta Medica son disponibles para
aquellos son autistas, tienen Discapacidad
Intelectual/Desarrollo o que sufren de Alzheimer o
demencia.

Becas de cuidado que benefician a niños en Foster
Care. Sunflower proporcionara becas para ser
utilizadas en ayudar a miembros en Foster Care a
tener acceso a recursos específicos que no son
cubiertos por Medicad, tales como sabanas hipo
alergénicas para aquellos con asma, artículos de
arte, ropa, tarifas de campamento, y otros artículos
personales.
Hasta 16 horas de compañía en el hospital para
personas con el waiver de Discapacidad
Intelectual/Desarrollo (I/DD) y Ancianos y Frágiles.

Cuidado de relevo para miembros con el waiver de
Discapacidad Intelectual/Desarrollo quienes
reciben servicios respaldados de cuidado en el
hogar o basados en el hogar. Hasta 40 horas de
cuidado de relevo.

Entrega de comida a casa para miembros mayores
de 21 años con necesidades médicas y que han
sido dados de alta de una estancia hospitalaria;
hasta 2 comidas por día, hasta por 7 días.

Healthy Solutions for Life, es un programa de
manejo de enfermedades para miembros con asma,
COPD, diabetes, enfermedades del corazón o
presión alta. Los miembros pueden inscribirse a
cualquiera de estos programas.
El programa también ayuda a los miembros a
identificar como sus emociones impactan su
condición. Ayuda con estrés, falta de sueño y
apetito. Como parte del programa, los participantes
son asignados con un entrenador que trabaja con
todo el equipo de cuidado para asegurar que el
miembro tenga todo lo necesario para sentirse de lo
mejor.

Los miembros diagnosticados con asma recibirán
un juego de sabanas hipo alergénicas cada año,
para ayudar a reducir el riesgo de un ataque de
asma.

Sunflower proporciona a los miembros en la lista de
espera de I/DD con un asistente de atención para
citas médicas si es necesario.

Miembros mayores de 16 años que quisieran
obtener su certificado de GED recibirán ayuda por
medio de la preparación de trabajo y programas de
logro disponibles (beneficio de una sola vez de
$120)

El programa de Sunny’s Kids Club envía 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

Miembros de menores de 20 años y sus padres
pueden usar KidsHealth. Esta es una herramienta
por internet que provee videos y artículos con
temas relacionados a la salud. Este sitio tiene
como objetivo ayudar a miembros a controlar su
estado de salud.
Las familias con niños de entre 2 a 8 años pueden
participar en el programa de Plaza Sesamo “Food
for Thought”.
En este programa las familias pueden aprender
acerca de cómo comer saludable bajo un
presupuesto por medio de los personajes de Plaza
Sesamo.

A los niños con asma; se les envía Información
presentada por los personajes de Plaza Sesamo
que les enseña como liderar con el Asma. Niños
de 1 a 4 años recibirán la carta informativa de “A
es de Asma”
Los adultos pueden recibir ayuda para obtener su
GED. El plan de salud les ayudara a buscar y a
pagar los recursos para obtener el GED.

1-855-221-5656 (TTY 711)

Donación de No Place Like Home – para miembros
que estén en asilo por 60 días o más y se muden a
HCBS para ayudar con el traslado (hasta
$5,000/miembro)

1-877-644-4623 (TTY 711)

1-877-542-9238 (TTY 711)

mascota del plan de salud y puede ser encontrada
en eventos comunitarios y en las oficinas de los
proveedores que sirvan a miembros en Foster Care.

Los adultos pueden aprender a codificar. El plan
de salud ayudara a buscar y pagar hasta $200
anualmente para clases de codificación.

Sunflower ofrece apoyo para cambio asilo al
asociarse con los proveedores para:
• Llevar a cabo reuniones de transición
antes del cambio que incluyen: encontrar y
asegurar la vivienda, asegurar artículos del
hogar, confirmar apoyos informales,
completar asesoramientos de riesgo, y
ayudar en contratar cuidadores.
• Visitas de seguimiento para asegurar que
el servicio y equipo estén en su lugar y
cumplan las necesidades del miembro,
para confirmar o programar una cita con un
proveedor primario (PCP) entre otras
actividades de apoyo personal.
• Cubrir una semana de entrega de comidas
a domicilio para cada miembro en
transición fuera del asilo
independientemente de la cobertura de
beneficio del waiver.

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: La
herramienta basada por internet para
ayudar a apoyar y superar problemas del
uso de alcohol y drogas. Aprenda
maneras útiles de cómo enfrentar y hacer
metas.
• A-CHESS: Una aplicación de teléfono que
ayuda a aquellos que combaten contra los
trastornos por abuso de sustancia.
• Primeros auxilios de salud mental: Una
clase de entrenamiento que es como una
clase regular de primeros auxilios.
Aprenda 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.

Los miembros pueden ser elegibles para recibir
asistencia financiera o beneficios adicionales
según la necesidad, al realizar un cambio a una
vida independiente.

Apoyo adicional para familias en Foster Care y
agencias por medio del programa Parent
Manangement Training Program, nacionalmente
reconocido. La meta es mejorar la estabilidad en el
hogar. Este programa es ideal para muchas familias
porque es reconocido por fortalecer intervenciones
que presentan ayudan con la conducta,
comportamiento social y otros síntomas asociadas.
Los cuidadores son apoyados por medio de varios
canales de Programas de Colaboraciones de
Cuidado. Este beneficio está disponible a un
cuidador primario de apoyo informal por miembro.
Beneficios incluyen el Centro de recursos del
Cuidador y diario de Cuidador. En adición, a los
beneficios del programa, cada miembro y cuidador
continuaran recibiendo coordinación de servicios
de relevo, disponibles por medio del plan del
individuo.
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.

To change plans call 1-866-305-5147

Para cambiar planes llame 1-866-305-5147
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