
Aspectos Culminantes de los Planes de Salud 2022 
Vea los servicios resaltados 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. 
Acrónimos incluidos por sus siglas en Ingles: HCBS=Servicios de Hogar o Comunitarios Basados en el Hogar, LTSS= Soporte y Servicios a Largo Plazo, 
I/DD=Discapacidad Intelectual/Desarrollo, FE=Ancianos Frágiles, PD=Discapacidad Física y BI=Daño Cerebral y CMS=Centro de Servicios de Medicare y 
Medicaid. 

 

 
1-855-221-5656 (TTY 711) 

 
1-877-644-4623 (TTY 711)  

1-877-542-9238 (TTY 711) 

Dental 

Los miembros mayores de 21 años reciben $500 por 
año. Pueden ser usados para cosas como 
exámenes/limpiezas dentales dos veces cada año, 
rayos X de mordedura por año, rellenos y tratamientos 
de fluoruro. 
Se puede proporcionar un conjunto completo de 
dentaduras postizas cada 5 años para aquellos que 
califican en los programas de exención HCBS, FE y 
PD. 

Dos visitas dentales cada año que incluyen examines y 
limpiezas, rayos X de mordedura de lado y una 
panorámica cada 36 meses para adultos mayores de 21 
años. Los miembros adultos tienen un beneficio máximo 
de $500 por año calendario.  
 
Dentaduras son cubiertas para miembros recibiendo 
waivers de beneficio para Frágiles y Ancianos (F/E) y 
con Discapacidad Física (PD). La elegibilidad es basada 
en la determinación de necesidad.  

Cualquier miembro de 21 años en adelante puede visitar a 
un proveedor dental participante para recibir revisiones, 
rayos X, limpiezas y restauraciones de rellenos (de dientes 
plateados o color blanco). Esto incluye desincrustación y 
pulido de dientes. Los miembros tienen un beneficio máximo 
de $500 de gasto por año hacia los servicios cubiertos. 
Dentaduras son cubiertas para miembros con waivers de 
Frágiles y Ancianos sin costo alguno. Una dentadura 
completa cada 5 años. 

Vision y 
Podología  

Miembros mayores de 21 años, que padecen diabetes 
reciben 2 visitas de podología cada año. 

 Proveer a miembros adultos (de 21 años en adelante) con 
$60 adicionales por año para ser usados hacia armazones 
de lentes mejorados. 

M
ujeres Em

barazadas y 
M

adres Nuevas  

Miembros que estén embarazadas se les anima a 
hacer visitas prenatales y postnatales temprano y 
frecuentes. El Programa de Embarazo titulado 
PROMISE incluye:  
• Recompensa de Tarjeta de Regalo de $75 por la 

visita dentro del primer trimestre (dentro de los 42 
días de la inscripción del plan y con notificación de 
embarazo al Plan de Salud). Gane hasta $75 
adicionales en recompensas por ir a citas 
prenatales y después de parto. Las recompensas 
pueden ser usadas en tiendas específicas para 
artículos de salud aprobados como carriolas, cuna 
portable, juego de patio, asientos para el carro o 
paquete de pañales y toallitas. 

• Text4babySM  Programa de texto de salud 

El programa Start Smart for Your Baby® para 
embarazadas, bebes y familias. Start Smart for Your 
Baby® ofrece apoyo de enfermería, educación y 
regalos. No hay un costo para los miembros.  
• Ayuda en el hogar con beneficios de salud y 

servicios comunitarios.  
• Programa especial de mensajes de texto para los 

participantes de Start Smart. 
• Baby showers comunitarios para embarazadas. 

Pañales y otros regalos están incluidos en estos 
eventos.  

• Programas de cumpleaños para niños.  
• Transportación a las citas de WIC. 

Beneficios especiales para mujeres embarazadas y nuevas 
madres: 
• Gane hasta $75 anualmente en recompensas al 

inscribirse al programa Healthy First Steps y completar 
todas las visitas prenatales y después de parto. Un 
total de 10 recompensas posibles por mantenerse con 
el programa hasta que su bebe tenga 15 meses.  
 

• Baby showers comunitarios para mujeres embarazadas 
y nuevas mamás. Las madres aprenden acerca de la 
salud y bienestar para ellas y sus bebes.   

 

Program
as para 

Jovenes 

El programa de Ted E. Bear M.D. ClubTM  para 
miembros desde recién nacidos hasta los 12 años. Los 
incentivos para los miembros incluyen: Libro de 
Actividad y tarjetas de regalo de $10-$15 (hasta $75 
anualmente) por alcanzar los objetivos identificados. 

Programa de Sunny’s Kids Club envía por correo 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 mascota 
del Plan de Salud y puede ser encontrada en los 
eventos comunitarios y en la oficina de proveedores que 
sirven a los miembros de Foster Care. 

Las familias con niños de 2 a 8 años pueden participar en el 
programa de Plaza Sesamo “Food for Thought’. El programa 
es donde las familias pueden aprender con personajes de 
Plaza Sesamo a como comer saludablemente bajo un 
presupuesto. 
 
 

Los miembros de 5 a 18 años pueden obtener hasta $ 
50 por año para actividades en YMCA, Boys and Girls 
Club, Boy Scouts o Girl Scouts participantes. 

Servicios gratuitos y eventos para promover estilos de 
vida saludables para niños, como cubrir las cuotas de 
membrecías para Boys & Girls Clubs.  
 

Adolescentes hasta los 18 años tienen acceso a programas 
en el YWMC, Boys and Girls Clubs, 4-H y programas 
selectos en los departamentos de Parks and Recreations 
(Beneficio anual de $50) 

Program
as de G

ED 

Con Campus Ed, los miembros mayores de 16 años 
pueden adquirir su GED y aprender nuevas habilidades 
de trabajo sin costo alguno. Los miembros quienes 
quieran completar su GED tendrán acceso cursos de 
preparación específica, asistencia para programar su 
examen y un vale para pagar por su examen. Además, 
los miembros quienes estén interesados pueden 
expandir sus habilidades de trabajo tentaran acceso a 
mas de 3000 recursos en Cuidado de Salud, 
Tecnología Informática (IT), Negocios, y otros oficios. 
CampusEd provee servicios de apoyo de carreras, 
asistencia para currículo, oportunidades de ganar 
insignias digitales que demuestran su experiencia, y 
acceso a red de empleadores locales que actualmente 
están recluyendo a empleados. 

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. 

Los adultos mayores de 19 años pueden obtener ayuda 
con el avance educativo. Esto incluye GED, clases de 
codificación, Inglés como segundo idioma (ESL), talleres 
de escritura de currículos. El plan le ayudara a pagar hasta 
$200 anuales para educación. 
 
On My Way (OMW): Los miembros adolescentes pueden 
entrar a sitios web para ayudarles a prepararse para la vida 
de adulto. OMW enseña habilidades de cómo administrar 
dinero, obtener donde vivir, encontrar entrenamiento de 
trabajo y aplicar para la universidad. 

Recom
pensas Saludables  

Programa de Recompensas e Incentivos de Salud 
donde los miembros pueden obtener tarjetas de regalo 
de $10-$25 hasta $75 anuales) cuando completan 
actividades saludables como: 
• Vacunas 
• Chequeos anuales 
• Exámenes de vista para diabéticos 
• Pruebas de hbA1C 
• Pruebas de Clamidia 
Exámenes de detección de Cáncer de Cuello Uterino 
 

My Health Pays® recompensa a los miembros cuando 
realizan actividades saludables tales como examen de 
salud anual, exámenes anuales y otros servicios para 
proteger su salud. Cada actividad de salud hace al 
miembro ganar entre $10 a $75 (hasta $75 anuales). 
Estas cantidades son cargadas a una tarjeta prepagada 
Visa® y puede ser usada para ayudar a pagar: 
 

• Utilidades 
• Transporte 
• Telecomunicaciones 
• Servicios de cuidado infantil 
• Educación 
• Renta 

 
O puede usar las recompensas para comprar en 
Walmart cosas de uso diario como productos de bebe, 
productos de cuidado de diabetes, cuidado digestivo, 
cuidado de ojos y oídos, ejercicio y bienestar, cuidado 
de los pies, primeros auxilios, comestibles, cuidado del 
hogar tales como purificadores de aire, productos del 
hogar tales como pesticidas, productos de venta libre y 
de cuidado personal. 

El Programa de Recompensas Saludables les permite a los 
miembros ganar puntos para tarjetas de débito de $10 a 
$25 (hasta $75 anuales) para usar en tiendas específicas. 
Los miembros pueden comprar artículos relacionados a la 
salud aprobados por CMS para hacer cosas saludables 
como chequeos de bienestar, vacunas y vacunas para el flu 
o completar la Evaluación de Riesgos de Salud con 
Servicios para Miembros. 
 
  

Catálogo de 
A
rtículos G

ratis  

Cada hogar puede hacer una orden de ciertos 
productos de venta libre de $25 por mes y suministros 
pueden ser ordenados de un catálogo de Aetna. 
Suministros mensuales pueden ser ordenados por 
internet o por teléfono y serán enviados por correo 
directamente a la casa del miembro.  
 

 Catálogo de Ayuda para el Hogar: Los miembros adultos en 
los waivers de Discapacidad Física, Ancianos y Frágiles y 
Discapacidad Intelectual/Desarrollo pueden escoger hasta 
$50 en artículos del catálogo por año. Seleccione de 
calzoncillos para adultos, barandales de seguridad, una 
banca para la bañera, artículos de venta libre y otros 
artículos para seguridad y apoyo para el hogar.  El 
coordinador de servicios le ayudara a hacer su orden. 

Control 
de Peso  

Provee una membrecía a una clase de 12 semanas del 
Programa de Control de Peso en la Universidad De 
Kansas sobre alimentación saludable, ejercicio y 
cambios de comportamiento.  

  



 

 
1-855-221-5656 (TTY 711) 

 
1-877-644-4623 (TTY 711)  

1-877-542-9238 (TTY 711) 

Inform
ación de Salud En-
Línea/Celular  

Acceso a MyActiveHealth para usar herramientas de 
salud para administración propia, récords de salud 
personales, chequeos de salud y asesoramiento de tipo 
de vida.  
 
Teléfono de Android gratuito con 350 minutos gratis por 
mes, 1 gigabyte de datos por mes y mensajes de texto 
ilimitados para miembros mayores de 18 años.  Los 
miembros también recibirán estos suplementos de 
salud adicionales: 

• 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 

El Programa digital de salud MyStrength incluye 
ejercicios semanales, rastreo de humor y frases de 
inspiración y videos diarios. El programa puede ser 
usado solo o con otro cuidado para apoyo de salud 
mental. 

Cuidado Propio, entrenamiento, terapia y apoyo de 
compañía para lidiar con el stress, ansiedad, y depresión 
están disponibles a todos los miembros por la versión de alta 
calidad de la aplicación Sanvello.  
 
Teléfono celular gratuito con 350 minutos gratuitos por mes, 
3 GB de data por mes y mensajes ilimitados para miembros 
mayores de 18 años, un máximo de un aparato por hogar. 
Los miembros podrán elegir optar a campañas relacionadas 
a la salud para habilitar la aceptación y superación y 
mensajes de texto con profesionales de salud. Los 
miembros También serán animados a usar el aparato para 
telehealth con proveedores locales.  

Beneficios de Transporte  

Servicios de Transportación Adicionales – Viajes 
gratuitos para miembros que van a la farmacia, citas de 
elegibilidad para WIC y cases prenatales. Diez viajes 
de ida y vuelta para miembros que van a entrevistas de 
trabajo, entrenamiento de trabajo, de compras para 
ropa de trabajo, banco de comida o tienda comercial 
para comida y adquiriendo servicios de salud 
comunitarios de otra manera no cubiertos. 
 

Transporte a eventos comunitarios locales y actividades 
sociales para miembros que reciben los waivers de 
beneficios para Ancianos y Frágiles y Discapacidad 
Física. Sunflower también ayuda a los miembros a 
encontrar eventos y actividades. Este beneficio incluye 3 
viajes de ida y vuelta anualmente. 
 

Beneficios de Transporte Adicionales: 
• Miembros adultos mayores de 20 años pueden 

obtener 12 viajes de ida y vuelta por año para 
cubrir: ir a la farmacia, tienda comercial, banco de 
comida, citas de WIC, clases prenatales, 
actividades relacionadas al trabajo como 
entrevistas, entrenamiento de trabajo, ir de 
compras para ropa de trabajo, o actividades en la 
comunidad locales.  

• Los miembros también pueden obtener 12 viajes 
por año (24 viajes por año cuando son 
combinados con el beneficio de arriba) de ida y 
vuelta a juntas de grupo de apoyo. 

• Los miembros que viven en los condados de 
Wyandotte, Johnson, Sedgwick and Shawnee pueden 
obtener hasta $25 anuales en pases de autobús.  

Com
idas  

M
ercados de 
Hacienda  

Comidas llevadas a casa para miembros mayores de 
21 años con necesidades médicas quienes hayan sido 
dados de alta de una estancia de paciente interno: 
hasta 2 comidas por día por hasta 7 días.      

Los miembros pueden recibir vales para productos de 
hasta $10 en eventos especiales con Mercados de 
Hacienda participantes.  

Los miembros pueden obtener 14 comidas (dos comidas 
por día por siete días) si han sido dados de alta de un 
hospital, centro de enfermería especializada, o centro de 
rehabilitación y tienen necesidades de movilidad, no 
tienen apoyo familiar para acceso a comida, y/o corren 
riesgo de ser readmitidos dado a problemas 
nutricionales (no hay requisito de edad) 

Hogar  
 

Los miembros de 0-18 años con un diagnostico de 
asma pueden pedir un purificador de aire para ayudar a 
reducir la posibilidad de un ataque de asma. (Beneficio 
de solo una vez) 

  

A
yuda Tem

poral de  C
uidado  

 Hasta 120 horas de ayuda temporal de cuidado por 
año, no mas de 48 horas en un solo mes, para 
miembros con un waiver en la lista de espera para 
Servicios Basados en la Comunidad y Hogar (HCBS). 
(Esto debe ser aprobado por el administrador de 
cuidado del miembro). 
 
Un chequeo historial de Ayuda Temporal de Cuidado 
para miembros con un waiver de Apoyo y Servicios a 
Largo Plazo (LTSS) en lista de espera elegibles para 
cuidado temporal de ayuda. Proveeremos un chequeo 
historia anual para un trabajador de servicio de cuidado 
personal.   

Hasta 24 horas de ayuda temporal de cuidado para 
cuidadores que no son pagados quienes proveen apoyo 
a las personas en los waivers de Ancianos y Frágiles y 
con Discapacidad Física. 

Ayuda temporal de cuidado para miembros con el waiver 
de Discapacidad Intelectual/Desarrollo (I/DD) quienes 
reciben servicios de cuidado residenciales o servicios 
basados en el hogar. Hasta 40 horas de ayuda temporal de 
cuidado.  

Servicios de 
Transición de 

Cuidado  

El Programa de No Place Like Home Grant es un 
programa que apoya a organizaciones comunitarias 
que asisten a los miembros a tener acceso o mantener 
a un hogar. Los fondos proveen una asistencia de 
hospedaje con límite de una sola vez en caso de 
emergencia para ayudar a los miembros a mantener su 
casa o para establecer una nueva casa en la 
comunidad.  

  

Clases o Entrenam
iento 

  Programas de Entrenamiento para la Salud de 
Comportamiento y Abuso de Sustancia: 
• Cuestionar Persuadir y Referir (QPR): Aprenda que 

hacer en caso de una emergencia en un momento 
de salud mental. Poder ser capaz de ayudar a 
alguien quien muestre señales alarmantes de 
suicidio. 

• Primeros Auxilios de Salud Mental: Una clase de 
entrenamiento que es como una clase regular de 
entrenamiento de primeros auxilios. Aprenda como 
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 adolescentes alcanzar seguridad de trauma 
y/o abuso de sustancia. 

Extras Para M
iem

bros con W
aivers  

Campaña de Compañía en el Hospital: Los miembros 
en los waivers de Ancianos y Frágiles (FE), 
Discapacidad Física (PD), Daño Cerebral BI y 
Discapacidad Física o Desarrollo (I/DD) pueden recibir 
hasta 16 horas de compañía en el hospital por año 
proveída por su trabajador de servicio personal de 
cuidado mientras el miembro esta en el hospital.  

Servicio de Apoyo de los compañeros es un programa 
para los miembros que reciben beneficios con los 
waivers de Ancianos y Frágiles y Discapacidad Física. 
Esta interacción social incluye llamadas por teléfono 
mensuales con otros miembros, facilitadas por un 
Coordinador para Miembros de Sunflower.  

A los miembros Frágiles y Ancianos se les enviara un 
calendario de bienestar por correo al principio de cada año 
para mantenerse al corriente de sus visitas al doctor, 
cronograma de medicamentos y eventos sociales. 

Control de Plagas: Los miembros en los siguientes 
waivers: Discapacidad Intelectual/Desarrollo (I/DD), 
Discapacidad Física (PD), Ancianos y Frágiles (FE) o 
Daño Cerebral (BI) quienes son dueños de su casa, 
pueden obtener hasta $250 por año calendario para ser 
usados para servicios de control de plagas.  

Hasta 16 horas de compañía en el hospital para 
personas con los waivers de Frágiles y Ancianos (FE), 
Discapacidad Física (FE) y Discapacidad 
Intelectual/Desarrollo.  

Los adultos con los waivers de Discapacidad Física (PD) o 
Ancianos y Frágiles (FE) pueden tener acceso a una 
actividad de $50 por miembro por año en ubicaciones 
locales de Parques y Entretenimiento (Parks and 
Recreation)  

 Cuidadores son apoyados por medio de varios canales 
en Programas de Colaboración de Cuidadores. Este 
beneficio está disponible a un cuidador de apoyo 
informal primario por miembro. Los beneficios incluyen 
el Centro de Recursos para Cuidadores y un Diario de 
Cuidador.  

Acceso a Internet: Las personas con los waivers de 
Discapacidad Física (PD), Ancianos y Frágiles (FE), 
Discapacidad Intelectual/Desarrollo (I/DD) o Autismo 
pueden ser invitados a tener servicio de internet cubierto 
como un incentivo por completar una actividad de salud 
especifica.  

 Tratamientos de Control de Plagas para miembros con el 
waiver de Servicios Basados en la Comunidad y Hogar que 
sean dueños de su casa. Los servicios deben ser 
establecidos por medio de un coordinador de servicios. (Un 
Beneficio anual con un máximo de $250) 

  Para cambiar planes llame 1-866-305-5147            Last updated      07/16/21      


