
Aetna Better Health® of Kansas:  
Una opción inteligente para los 
miembros de KanCare.

En Aetna Better Health, ayudamos a millones de 
personas a obtener la atención y los servicios que 
necesitan. Y con más de 30 años sirviendo a los 
miembros de Medicaid, podemos ayudarlo a usted y a 
su familia también.

Aetna cumple con las leyes federales vigentes de derechos civiles y no discrimina por 
cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad ni sexo. Aetna no excluye a 
las personas ni las trata de manera diferente por cuestiones de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo. 

©2022 Aetna Inc. 

Estamos aquí 
para Kansas  
en 2023

¿Desea obtener más 
información?
Estamos disponibles durante las 24 horas, los 7 días 
de la semana.

Visítenos en AetnaBetterHealth.com/Kansas
o llame al Departamento de Servicios para 
Miembros al

1-855-221-5656 (TTY: 711)

http://AetnaBetterHealth.com/Kansas


Elija cualquier proveedor de nuestra 
red. Cubrimos todos los beneficios de 
KanCare, incluidos los siguientes:

Consultas al médico, incluidos los controles 
regulares y las pruebas de detección 

Pruebas de laboratorio y radiografías

Administración de la atención

Atención de salud mental

Hospitalización

Atención prenatal y posnatal (parto)

También puede recibir los siguientes 
beneficios adicionales:
• $25 mensuales por grupo familiar para algunos 

medicamentos sin receta (OTC) y suministros 

• $500 por año para atención dental para miembros 
mayores de 21 años

• Tarjetas de regalo para consultas médicas y pruebas

• Actividades extracurriculares con socios locales

• Transporte extra a farmacias y clases prenatales

• Hasta 120 horas de cuidados paliativos por año para 
miembros en listas de espera para servicios basados en el 
hogar y la comunidad (incluye una verificación de 
antecedentes de los trabajadores de atención personal) 

• Una tarjeta regalo de $75 a través de nuestro programa 
Promise Pregnancy para las visitas del primer trimestre*

• Acceso a programas que lo ayudarán a perder peso

• Una aplicación disponible a través de Pyx Health que 
puede ayudarlo a lidiar con la soledad, obtener ayuda 
con recursos y mucho más

* Una recompensa canjeable 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 
recompensa se puede utilizar en tiendas minoristas 
específicas para productos de bienestar aprobados para 
madres y bebés.
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¿Tiene preguntas?
Estamos disponibles durante las 24 horas, los 7 días 
de la semana.
Llámenos al 1-855-221-5656 (TTY: 711) 
O visítenos en línea en 
AetnaBetterHealth.com/Kansas

http://AetnaBetterHealth.com/Kansas
http://AetnaBetterHealth.com/Kansas

