Conozca sus planes de salud

Nuestra promesa: "La atención es el centro
de nuestro trabajo", muestra nuestro
compromiso con cada miembro al que
tenemos el privilegio de atender en New
Hampshire. Nuestra misión es ayudar a los
miembros a cuidarse, mantenerse sanos y
construir comunidades saludables.
Su salud. Su plan.
Los beneficios adicionales sin costo son:
• Atención odontológica para miembros
adultos mayores de 21 años
Los beneficios incluyen limpiezas,
restauraciones y otros tratamientos (aplican
algunas restricciones y limitaciones).
• Tarjeta CARE
Los miembros pueden ganar hasta $250
por año por hacer actividades saludables.*
• Misión GED®
Los miembros adultos reciben hasta $100
para los costos del examen GED.*
• Membresía en línea de seis meses para
WW® (antes llamado Weight Watchers®).*
• Bright Start®
Los miembros tienen acceso a nuestro
programa de atención para embarazos.
• Programa telefónico SafeLink Wireless®*
*Pueden aplicar algunas restricciones y
limitaciones. Gana hasta $250 en efectivo,
y bienes y servicios todos los años.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH
División de Servicios de Medicaid

Nuestro equipo vive y trabaja en las
comunidades en las que atendemos. Somos
locales, por lo que nuestros miembros son
nuestros vecinos, amigos y familiares. Con
más de 60 médicos, nos reunimos con cada
uno de los miembros donde sea que estén en
su camino para la salud personal.

En el Plan de Salud Well Sense, nuestra
misión es mantenerlo sano. Somos un
equipo local sin fines de lucro con más de
25 años de experiencia ofreciendo
cobertura de salud para los miembros de
Medicaid.

Los beneficios adicionales sin costo son:
• Programa de Recompensas My Health Pays™
Los adultos y niños pueden ganar hasta
$250 por año en recompensas solo por
comportamientos saludables. Gaste el
dinero de las recompensas en Walmart®
o úselo para ayudar a pagar su renta,
servicios públicos y más.*
• Start Smart for Your Baby®
Las embarazadas y mamás reciben más
atención y apoyo. También pueden ganar
hasta $210 de dinero de recompensa de
My Health Pays™ con una bolsa de pañales
llena de artículos esenciales para bebés
solo por estar sanos.*
• Programa Healthy Kids Club
Programa educativo con actividades
divertidas para miembros menores de
12 años.
• ConnectionsPLUS®
Teléfonos celulares complementarios
para quienes los necesitan.*

Los beneficios adicionales sin costo son:

*Pueden aplicar algunas restricciones y
limitaciones. Gane hasta $250 en efectivo, y
bienes y servicios todos los años.

*Pueden aplicar algunas restricciones y
limitaciones. Gana hasta $250 en efectivo,
y bienes y servicios todos los años.

• Tarjeta de obsequio Healthy Rewards
para comprar artículos de higiene
personal y de venta libre.*
• Programa de descuentos para ahorrar
en artículos para el hogar.
• Kits de salud odontológica.*
• Sillas y asientos elevadores de
seguridad para bebés y niños.*
• Cascos para bicicletas para niños.*
• Reembolso de dinero de las tarifas de
membresía en Weight Watchers® y
clubes de salud que califiquen.*
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Otros beneficios adicionales sin costo son:
•

•

Mejora en la visión
Los miembros reciben un crédito de $100
para lentes de contacto.*
Sillas y asientos elevadores para
automóviles*

•

A través de nuestro equipo local y Modelo de
Atención de Próxima Generación, ponemos
énfasis en la atención preventiva,
mantenimiento de la salud y programas de
extensión comunitaria centrados en las
necesidades básicas tales como alimentación,
alojamiento, seguridad y bienestar.

•

•

En AmeriHealth Caritas New Hampshire, la
atención es el centro de nuestro trabajo.

•
•

Para conocer más, llame al 1-833-704-1177
(TDD/TTY: 1-855-534-6730) o visite
www.amerihealthcaritasnh.com.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de NH
División de Servicios de Medicaid

Transporte mejorado
Cubrimos el transporte para las citas de
Alcohólicos Anónimos y Narcóticos
Anónimos.
Programa de preparación para la
recuperación
Educación sobre la gestión de la atención
y recompensas para lograr los hitos en la
recuperación del trastorno de uso de
sustancias. Para miembros mayores de
12 años.*
Programa de cesación de cigarrillos,
tabaco sin humo y vaporizadores
Obtenga ayuda para dejar de usar
productos de tabaco o vaporizadores.
Para miembros mayores de 12 años.
MemberConnections®
Extensión en el hogar para ayudarlo con
sus necesidades médicas y sociales.
Servicios de puerta de entrada en su
comunidad
Servicios que se extienden más allá de
nuestros miembros a las comunidades en
todo el estado. Estudios de visión, kits de
cuidado personal, apoyo para la transición
de cuidados temporales, apoyos en la
escuela y mucho más.

Para conocer más, llame al 1-866-769-3085
(TDD/TTY: 1-855-742-0123) o visite
www.nhhealthyfamilies.com.

Nuestros miembros también reciben:
• Beneficios en la marcha como sitio web
para móviles y tarjeta de ID de móvil.
• Acceso a una red de hospitales,
médicos, especialistas, proveedores de
salud conductual y farmacias en todo el
estado. Consulte la lista de proveedores
en www.wellsense.org/find-a-provider.
• Ayuda personalizada para afecciones de
salud crónicas como asma, diabetes,
problemas cardíacos u obesidad.
• Programa especial para embarazadas
antes, durante y después del embarazo.
Le facilitamos la atención y los servicios que
necesita. El plan Well Sense Health Plan
está afiliado al BMC HealthNet Plan y
Boston Medical Center, el hospital con la
red de seguridad más grande en New
England.

Para conocer más, llame al 1-877-957-1300
(TTY: 711) o visite www.wellsense.org.
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