Cuadro de comparación de los planes de salud

Todos los planes deben tener los mismos tipos de servicios de Medicaid que usted tiene ahora. Estos incluyen:
¡¡Visitas al médico
¡¡Suministros médicos

¡¡Visitas al hospital
¡¡Análisis de laboratorio

y radiografías

¡¡Cuidados de salud del

comportamiento
¡¡Terapias

¡¡Medicamentos

de receta
¡¡Hospicio

¡¡Cuidados de

la vista
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Para ver la lista completa de servicios cubiertos de NC Medicaid proporcionados por los planes de salud, vaya a ncmedicaidplans.gov.
Los planes de salud también tienen servicios adicionales. Lea el otro lado para comparar los servicios adicionales.

1-866-799-5318
Número de TTY: 711

1-800-349-1855
Número de TTY: 711

1-844-594-5070
Número de TTY: 711
healthybluenc.com

1-855-375-8811
Número de TTY:
1-866-209-6421
amerihealthcaritasnc.com

1-833-552-3876
Número de TTY: 711
ó 1-800-735-2962
carolinacompletehealth.com

wellcare.com/nc

uhccommunityplan.com/nc

De lunes a sábado,
de 7 a.m. a 6 p.m.

De lunes a sábado,
de 7 a.m. a 6 p.m.

De lunes a sábado,
de 7 a.m. a 6 p.m.

Las 24 horas del día,
los 7 días de la semana

De lunes a sábado,
de 7 a.m. a 6 p.m.

En todo el estado
(en los 100 condados)

En todo el estado
(en los 100 condados)

En todo el estado
(en los 100 condados)

En todo el estado
(en los 100 condados)

Disponible solamente en
estos condados: Alexander,
Anson, Bladen, Brunswick,
Cabarrus, Catawba, Cleveland,
Columbus, Cumberland,
Gaston, Harnett, Hoke, Iredell,
Lee, Lincoln, Mecklenburg,
Montgomery, Moore, New
Hanover, Pender, Richmond,
Robeson, Rowan, Sampson,
Scotland, Stanly, Union
Más en la parte de atrás 

¿Alguna pregunta? Vaya a ncmedicaidplans.gov. O llámenos al 1-833-870-5500 (Número de TTY: 1-833-870-5588).
La llamada es gratuita. Podemos hablar con usted en otros idiomas.

Usted puede obtener esta información en otros idiomas o formatos, como letras grandes o audio.

Servicios adicionales: Use este cuadro para comparar los servicios adicionales que ofrece cada plan de salud. Algunos servicios pueden ser sólo para
miembros elegibles. Si tiene alguna pregunta, llame al 1-833-870-5500 (Número de TTY: 1-833-870-5558).

Educación
 Vale de $120 para
Desarrollo educativo
general (GED)
Servicios prenatales
 Hasta $450 de recompensas
para productos para el bebé
Bienestar
 $75 anuales en tarjetas de
regalo de recompensa
 Tarjeta de 20% de
descuento en CVS
 Vale para 24 semanas en
Weight Watchers®

Educación
 Capacitación de aptitudes
para la vida
Servicios prenatales
 Bomba gratuita para extraer
la leche materna
 Hasta $100 de recompensas
para productos para el bebé
Bienestar
 Hasta $75 anuales en
tarjetas de regalo de
recompensa
 Vale para 13 semanas en
Weight Watchers®

Servicios para jóvenes
 Membresía en Boy Scouts,
Girl Scouts o 4-H Club

Servicios para jóvenes
 $75 anual para la membresía
en el club de juventud

Otros
 Audífonos (con un valor de
hasta $300)
 Medicamentos de venta
libre con un valor de hasta
$120 anuales
 Teléfono celular con
1,000 minutos mensuales,
mensajes de texto gratuitos
y 1Gb de datos
 Transporte a clases y
eventos

Otros
 Un valor de $100 anuales
en sanación alternativa,
acupunctura, tratamiento de
masajes
 Hasta $150 para una
cubierta de cama y funda de
almohada hipoalergénica
para asma
 Teléfono celular con 350
minutos mensuales,
mensajes de texto gratuitos
 Entrega de alimentos
gratuitos por hasta 14 días,
si es elegible

Educación
 Tarjeta de regalo de $50
anual para útiles escolares
 Vale para el examen de GED
(con un valor de hasta $160)
 24 horas de tutoría por
internet para los miembros
de 6 a 18 años de edad, si
son elegibles
Servicios prenatales
 Hasta $75 anuales de
recompensa por consultas
médicas
Bienestar
 Examen y limpieza dental
anual para adultos
 $40 por mes para
comestibles, si es elegible
 Vale para 13 semanas en
Weight Watchers®
Servicios para jóvenes
 $75 anual para la membresía
en el club de juventud
Otros
 Teléfono celular con datos,
minutos y minutos de
bonificación mensuales
 Tarjeta de regalo de $20
para Uber o Lyft para
estudiantes universitarios,
para ir a tiendas de
comestibles y eventos
locales

Educación
 Vale para el examen de GED
Servicios prenatales
 Visitas al hogar por
embarazo de alto riesgo
Bienestar
 $75 anuales en tarjetas de
regalo de recompensa
 Vale para 13 semanas en
Weight Watchers®
Servicios para jóvenes
 Membresía en Boys &
Girls Club en ubicaciones
participantes para los
miembros menores de 19
años de edad
Otros
 Acupuntura, tratamiento de
masajes, “biofeedback”
 Par de anteojos adicionales
y examen de la vista cada 2
años para los miembros de
21 años de edad y mayores
 Entrega de alimentos
gratuitos por hasta 7 días
después de una alta, si es
elegible
 Visitas al hogar y
suministros, como fundas
para almohadas para asma
 Teléfono celular con
1,000 minutos mensuales,
mensajes de texto gratuitos

Educación
 Suministros de práctica
para el examen de GED
Bienestar
 Visitas virtuales de cuidados
 Recompensas con un valor
de $75 anuales
 $20 mensuales para
alimentos aprobados
 Membresía en YMCA
 Vale de 10 semanas en
Weight Watchers® con 14
semanas de herramientas
en internet
Servicios para jóvenes
 Membresía en Boys & Girls
Club para los miembros de
6 a 18 años de edad
Otros
 $125 al año para artículos
para la vista para los
miembros de 21 años de
edad y mayores
 Medicamentos de venta
libre con un valor de $30
por hogar cada trimestre
 Visitas al hogar y
suministros, como filtros de
aire y coberturas de cama
para miembros con asma

