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Beneficios de valor agregado 2022

Programas de bienestar
UnitedHealthcare Community Plan tiene varios programas y herramientas que pueden ayudarlo para 
mantener a su familia y a usted saludables, e incluye:

• Programas para ayudarlo a dejar de fumar

• Información sobre la atención durante el embarazo y la paternidad

• Recursos de información nutricional

• Recordatorios de bienestar

Su proveedor podrá sugerir uno de estos programas para usted. Si desea recibir más información o 
encontrar un programa cerca de donde vive, hable con su PCP o llame a Servicios para Miembros al 
1-877-542-9238, TTY 711.

Para dejar de fumar, puede llamar a la línea para dejar de fumar KanQuit al 1-800-784-8669.

Healthy First Steps®
Nuestro programa Healthy First Steps garantiza que tanto la madre como el bebé reciban una buena 
atención médica.

Le ayudaremos:

• A recibir buen asesoramiento sobre nutrición, ejercitación y seguridad

• A obtener suministros especiales como extractores de leche para las mamás que amamantan

• A elegir un médico o enfermera partera

• A programar visitas y exámenes

• A organizar los traslados para asistir a sus visitas médicas

• A conectarse con recursos comunitarios, como servicios para mujeres, bebés y niños (Women, 
Infants, and Children, WIC)

• A recibir atención después del nacimiento del bebé

• A elegir un pediatra (un médico para su hijo)

• A recibir información sobre planificación familiar
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Llámenos al número gratuito 1-877-813-3417, TTY 711, de 7:00 a. m. a 6:00 p. m., hora central, de 
lunes a viernes. Es importante que la atención durante el embarazo comience temprano. Asegúrese 
de asistir a todas sus visitas al médico, incluso si este no es su primer bebé.

Si está embarazada, puede ganar recompensas con Healthy First Steps. Al unirse, usted obtiene  
una tarjeta de regalo o artículos geniales para su bebé. Luego, gane hasta siete recompensas más  
si visita al médico durante el embarazo y durante los primeros 15 meses de vida de su bebé. Gane 
excelentes recompensas mientras tanto usted como su bebé reciben la atención que necesitan para 
mantenerse saludables.

Comenzar es muy fácil.

1. Inscríbase en UHCHealthyFirstSteps.com. Reciba recordatorios de citas por mensaje de  
texto o correo electrónico.

2. Vaya a las citas y regístrelas en UHCHealthyFirstSteps.com.

3. Elija sus recompensas por visitar al médico.

Mantener a los niños activos
Les damos a los niños la oportunidad de participar en actividades saludables. Puede ser en un  
club 4-H, la YMCA o los Boys and Girls Clubs, y en algunas ubicaciones recreativas y de parques  
de Kansas.

Servicios de recursos neonatales
Queremos que su bebé esté saludable. En ocasiones, se necesita atención adicional después del 
nacimiento de su hijo. Nuestras enfermeras de los Servicios de recursos neonatales (Neonatal 
Resource Service, NRS) la llamarán si su bebé se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos 
Neonatales (Neonatal Intensive Care Unit, NICU). El uso de NRS es voluntario. Es parte de su plan  
de beneficios. Si su bebé necesita atención adicional, estamos aquí para usted.

Nuestro personal de enfermería de la NICU tiene muchos años de experiencia. El personal de 
enfermería de la NICU le brindará la siguiente atención:

• Responderá preguntas sobre su parto y atención del recién nacido

• Brindará información para ayudarla a tomar decisiones

• Trabajará con el centro de NICU para asegurarse de que usted y su bebé obtengan la atención 
que necesitan

• La ayudará a hacer un plan para llevar a su bebé al hogar y para cualquier necesidad de 
atención domiciliaria

• La contactará con los recursos y servicios locales

• Revisará sus beneficios para asegurarse de que usted esté utilizando todos los servicios  
a su disposición

http://UHCHealthyFirstSteps.com
http://UHCHealthyFirstSteps.com


Herramientas inteligentes para la salud
• Los miembros pueden ir a myuhc.com/CommunityPlan para ayudar a manejar su salud. El 

centro ayuda a mantener una historia clínica. Le enseña cómo trabajar con su médico. También 
pueden hacer un seguimiento de las visitas futuras.

• Los miembros pueden obtener aplicaciones para teléfonos inteligentes, como la aplicación 
móvil de UnitedHealthcare®. Esto le ayuda a llevar un registro de los objetivos de salud y a 
encontrar un médico.

Programa Healthy Rewards
Obtenga Recompensas con la tarjeta de débito por las visitas de bienestar, las vacunas o por 
completar su evaluación de riesgos de salud con los Servicios para miembros. Las 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). Los montos de recompensa varían entre $10 y $25.

Odontología para adultos
Cualquier miembro adulto mayor de 21 años puede visitar a un proveedor odontológico participante. 
El beneficio incluye exámenes de detección, radiografías, limpiezas y empastes restaurativos hasta 
un máximo de $500 por año calendario. Los miembros de adultos mayores débiles (Frail Elderly, FE) 
pueden obtener un juego completo de dentadura postiza cada cinco (5) años.

Transporte adicional
Miembros mayores de 20 años pueden recibir hasta 12 viajes de ida y vuelta por año, que son de 
hasta 10 millas de ida y vuelta a actividades relacionadas con el trabajo, supermercados, bancos de 
alimentos, iglesias, bancos, actividades comunitarias locales y más. También ofrece traslados a 
actividades sociales para miembros con exención de discapacidad física (Physically Disabled, PD), 
discapacidad intelectual, discapacidad del desarrollo (Developmentally Disabled, I/DD), lesión 
cerebral (Brain Injury, BI). Miembros pueden obtener 12 viajes adicionales por año (24 viajes en total 
cuando se suman al beneficio anterior) hacia y desde reuniones de grupos de apoyo. Los miembros 
de los condados de Wyandotte, Sedgwick y Johnson pueden obtener $25 en pases para autobús 
anualmente.

Educación
Los miembros adultos pueden obtener ayuda con la educación. Clases como G E D, clases de 
codificación, talleres de redacción de currículum vítae, ESL (inglés como segundo idioma) y otros.

Atención de la vista
Los miembros adultos (mayores de 21 años) reciben $60 adicionales por año para usar en  
marcos mejorados.

Catálogo Home Helper
Los FE, PD e I/DD inscritos en una exención pueden elegir $50 por año en un producto de seguridad 
en el hogar o asistencia en el hogar de nuestro catálogo a través de su coordinador de atención.

http://myuhc.com/CommunityPlan


Internet
Los miembros con exenciones de FE, PD y I/DD pueden ser elegibles para recibir servicios de 
internet. El beneficio cubrirá el costo mensual y de establecimiento para aquellos que cumplan con 
una medida de salud específica. Los miembros deberán trabajar con su coordinador de servicios 
para acceder al beneficio.

Control de plagas
Para miembros con exención que son propietarios de su hogar. Trabaje con su coordinador de 
cuidados para coordinarlo.

Atención de relevo
Los miembros inscritos en la exención de I/DD que reciben servicios en el hogar pueden recibir 40 
horas de atención de relevo.

Comidas
Los miembros pueden obtener 14 comidas (2 comidas por día durante 7 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 ayudar con el acceso a los alimentos o 
corren riesgo de readmisión debido a problemas nutricionales (sin requisito de edad).

Programa On My Way (OMW) para miembros adultos jóvenes de 19 a 21 años
Este programa en línea lo ayuda a pasar de un hogar de acogida o del hogar de sus padres/tutores  
a la vida independiente. OMW enseña habilidades para la administración del dinero, la vivienda,  
la capacitación laboral y la universidad.

Plaza Sésamo
“Sesame Street Food for Thought Program” — Un programa para ayudar a las familias a  
comer mejor. El programa enseña a las familias con niños de entre 2 y 8 años cómo comprar 
alimentos saludables.

Programa Dr. Health E. Hound
Al Dr. Health E. Hound le encanta viajar por todo Kansas y conocer a niños de todas las edades. 
Entrega folletos, carteles, adhesivos y libros para colorear, a fin de que los niños recuerden que 
deben comer alimentos saludables y hacer ejercicio. También ayuda a que los niños entiendan que  
ir al médico es una forma de mantenerse sanos. Tiene como objetivo enseñarles a sus hijos formas 
divertidas de mantenerse en forma y sanos.

Usted y su familia pueden reunirse con el Dr. Health E. Hound en cualquiera de nuestros eventos. 
Venga a un evento y aprenda sobre la importancia de alimentarse en forma saludable y de  
hacer ejercicio.



Programa de primeros auxilios de salud mental
Es un programa de capacitación que enseña a los miembros del público cómo ayudar a una persona 
a desarrollar un problema de salud mental, a experimentar un empeoramiento de un problema de 
salud mental existente o en una crisis de salud mental.

Capacitación para preguntar, persuadir y remitir (Question Persuade and Refer, QPR)
Aprenda qué hacer en un momento de emergencia de salud mental. Pueda ayudar a alguien que 
muestre signos de suicidio.

Búsqueda de eventos de capacitación en seguridad
Una capacitación que enseña habilidades de afrontamiento para ayudar a adultos, niños y jóvenes  
a encontrar seguridad contra el trauma o el abuso de sustancias.

Aplicación Sanvello™
El autocuidado, la orientación, la terapia y el apoyo de pares para lidiar con el estrés, la ansiedad  
y la depresión están disponibles para todos los miembros a través de la versión premium de la 
aplicación Sanvello™.

Assurance Wireless
Teléfono inteligente Android gratis con 350 minutos gratis por mes, 3 GB de datos por mes  
y mensajería ilimitada para miembros mayores de 18 años, máximo un dispositivo por hogar.  
Los miembros podrán optar por participar y participar en campañas relacionadas con la salud  
y mensajes de texto con profesionales de la salud. También se alentará a los miembros a usar  
el dispositivo para telesalud con proveedores locales.


