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Éste se ofrece en otros formatos y se 
dispone de servicios de traducción.

Transporte social a actividades sociales y eventos en la comunidad 
local para afiliados que reciben beneficios de la exención para Personas 
Mayores y Delicadas (Frail & Elderly; FE) y la de Discapacidad Física 
(Physical Disability; PD). (Tres viajes de ida y vuelta por año.)

Las dentaduras de los afiliados que tienen la exención para Personas 
Mayores y Delicadas y la de Discapacidad Física podrían estar cubiertas.

Hasta 16 horas de compañía en el hospital para afiliados que tienen 
la exención para Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo 
(Intellectual/Developmental Disability; IDD), la de Personas Mayores 
y Delicadas (Frail & Elderly; FE) y la de Discapacidad Física (Physical 
Disability; PD).

Hasta 60 horas de atención de relevo personas cuidadoras no 
remuneradas de afiliados que tienen la exención para Personas Mayores 
y Delicadas y la de Discapacidad Física o que están en una lista de espera 
de la exención Servicios en el Hogar y Basados en la Comunidad (Home 
and Community Based Services; HCBS).

GED/Transportes/Oportunidades/Trabajo (GED/Rides/
Opportunities/Work; GROW) es un programa de recursos de apoyo 
para el empleo. Incluye vales para el GED y asesoramiento de carrera.

Programa de Apoyo entre Iguales para los afiliados que reciben 
beneficios de la exención para Personas con Discapacidad Física y la 
de Personas Mayores y Delicadas y para los consumidores en la lista de 
espera de la exención de Discapacidades Físicas. Esta interacción social 
incluye llamadas telefónicas mensuales con otros afiliados facilitadas por 
un Integrante Enlace con los Afiliados de Sunflower.

APOYOS DE SUNFLOWER 
para los afiliados que califican
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Desde 1984, hemos estado ayudando a personas en todo el país a estar bien 
de salud y a mantenerse saludables. Sunflower cuenta con una red de más de 
20,000 médicos, hospitales y farmacias. De manera que usted puede elegir entre 
proveedores que conoce y en los que confía.

Los afiliados reciben todos los beneficios médicos de KanCare. Además, pueden 
obtener servicios adicionales, como entrenadores de salud y baby showers en la 
comunidad.

A los afiliados que reciben Servicios en el Hogar y Basados en la Comunidad (Home 
and Community Based Services; HCBS) se les proporciona servicios de apoyo 
especiales con base en sus necesidades individuales.

SOBRE SUNFLOWER HEALTH PLAN

BENEFICIOS DE LOS AFILIADOS
Atención Médica Integral  – Beneficios de salud y atención 
preventiva clave que necesita para mantenerse saludable.

La Salud Conductual es apoyo para la depresión, el estrés, la ansie-
dad, el abuso de alcohol y drogas y el trastorno de déficit de atención 
e hiperactividad (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder; ADHD).

Beneficios de farmacia – Obtenga medicamentos seguros y de 
utilidad para ayudarse a estar saludable y a mantenerse así.

Servicios de transporte – Obtenga transporte a su médico o un 
reembolso por sus millas.

Beneficios de la vista – Protéjase los ojos con exámenes y otros 
servicios.

Línea de Consejos de Enfermería atendida 24/7 – Llame para 
hacer preguntas de salud en cualquier momento, día o noche.

Para obtener más información y una lista completa de los beneficios de Sunflower, 
llámenos al 1-877-644-4623 (TTY 711) o visite SunflowerHealthPlan.com.

SERVICIOS ADICIONALES para los afiliados que califican

Atención dental 
Manténgase los dientes 

saludables con dos 
visitas dentales* al año.

El Club Infantil de 
Sunny ofrece a los niños 

actividades y libros 
divertidos y educativos.

Reciba vales de $10 para 
frutas y verduras en 
eventos especiales con 
mercados de granjeros 
locales participantes.

¡Apoyamos estilos de 
vida saludables para los 
niños! Los niños de 5 a 

18 años de edad pueden 
recibir un crédito de $50 
al año para Programas 

Juveniles.

Cuidar a un ser 
querido puede ser 

estresante. Caregiving 
Collaborations® es 

nuestro programa 
mediante el cual le 

apoyamos.

Start Smart for Your 
Baby® apoya a las 

embarazadas y mamás 
que acaban de dar a luz. 
Incluye transporte a las 

citas de WIC.

Gane hasta $75 en recompensas de My Health 
Pays® cuando completa actividades saludables 
que le protegen la salud. Use sus recompensas para ayudar 
a pagar cosas como servicios públicos, cuidado infantil, educación, renta o 
artículos del día a día** en Walmart.

Ejemplos de cómo puede ganar recompensas son:
• Completar la evaluación de riesgos para la salud.
• Llevar a su bebé a una visita de bebé saludable.
• Hacerse una prueba HbA1c para monitorizarse la diabetes.
• Informarnos si está embarazada.

Visit www.SunflowerHealthPlan.com/rewards para obtener detalles. **The 
Bancorp Bank emite esta tarjeta pre-pagada Visa de recompensas de My Health 
Pays en virtud de una licencia de Visa U.S.A., Inc. The Bancorp Bank es miembro 
de la FDIC. La tarjeta no puede usarse en todos los lugares donde se aceptan 
tarjetas de débito Visa. *Incluye exámenes, limpiezas y radiografías. El beneficio 
máximo para adultos es $500.


