
* Tarjetas de débito pueden usarse en tiendas minoristas específicas para comprar
artículos relacionados con la salud aprobados por los Centros de Servicios
Medicare y Medicaid (Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS).

** Servicios basados en el hogar y la comunidad (Home- and Community-
Based Services, HCBS), Adultos mayores frágiles (Frail Elderly, FE), Personas 
con discapacidades físicas (Physically Disabled, PD), Personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo (Intellectually/Developmentally 
Disabled, I/DD), Personas con lesión cerebral (Brain Injury, BI), Personas 
asistidas por tecnología (Technology Assisted, TA). Hay más beneficios 
disponibles según la exención. Para obtener más información, comuníquese 
con su coordinador de atención.

953-CST33455 8/22 © 2022 United HealthCare Services, Inc. Todos los derechos reservados.

Kanseños, obtengan la 
atención que se merecen
Beneficios de inscripción para 2023

Únase a nosotros
Para obtener más información, visite uhccp.com/Kansas 
o llame al 1-877-542-9238



Ayuda adicional para miembros de HCBS**
Catálogo Home Helper 
Miembros de FE, PD e I/DD 
pueden obtener un artículo de 
salud de $50 cada año.

Dentaduras postizas 
Miembros FE y PD son 
elegibles para obtener un  
juego de dentaduras postizas 
cada cinco años.

Calendario 
Miembros FE reciben un 
calendario 2023 por correo.

Control de plagas 
Miembros HCBS que sean 
propietarios de su hogar 
son elegibles para recibir un 
tratamiento de control de plagas 
(hasta $250 por año).

Mamás reciben más recompensas
Recompensa de tarjeta  
de débito 
Obtenga una tarjeta* de $75 
por asistir a una visita prenatal 
en el primer trimestre  
(o dentro de los primeros
42 días de inscripción).

Babyscripts 
Acceso gratuito a la app móvil 
de salud materna y del bebé. 
Hasta $50 en recompensas.

Odontología para adultos 
Visite a un proveedor dental 
participante para realizarse 
exámenes, radiografías, 
limpiezas y rellenos. Cubre 
hasta $500 por año.

Educación  
Ayuda con su GED, redacción 
de currículum, clases de 
programación y más.

Nutrición 
Complete una serie Create 
Better Health de SNAP-Ed y 
reciba un diario y un artículo 
de cocina con un valor de $50.

Más transporte 
Hasta 12 traslados al 
supermercado, despensa de 
alimentos, programa WIC,   
clases prenatales, actividades  
locales, etc. 12 traslados 
adicionales a reuniones de 
grupos de apoyo.

Aplicación de salud mental 
Acceda a la versión premium de 
la app móvil SanvelloTM gratis.

Programa Healthy Rewards 
Gane recompensas en una 
tarjeta de débito* por llevar al  
chequeo anual a su niño (de 
3 a 17 años) o completar una 
evaluación de riesgos de salud.

Mom’s Meals 
Miembros pueden obtener 
14 comidas si son dados 
de alta de un centro médico 
y tienen dificultades para 
acceder a  alimentos.

Bienestar para todos 
Obtenga $50 para una 
membresía o actividad en    
organizaciones participantes 
como YMCA, Boys & Girls Clubs 
y parques y centros recreativos; 
o reciba un kit de fitness.

En UnitedHealthcare® Community Plan nos 
preocupamos por su salud
Ofrecemos una amplia selección de médicos y hospitales. Puede 
elegir su médico en nuestra red y consultarlo cuantas veces lo 
necesite. Cubrimos visitas al médico y al hospital, salud mental, 
atención dental y de la vista, farmacia y transporte a citas médicas.

Estos son sólo algunos de nuestros beneficios extras:

NurseLine está 
disponible las 24 
horas del día, los 7 
días de la semana, 
para ayudarle 
con preguntas 
relacionadas  a 
su salud. Llame al 
1-855-575-0136.

Obtenga más información Llame gratis 1-877-542-9238, TTY 711  |  uhccp.com/Kansas




