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Beneficios

Servicios al
Miembro

1-888-756-0004 (TTY 1-866-428-7588); disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Acceda a la
información
médica en Internet,
aplicaciones
móviles, mensajes de
texto y programas
en redes sociales

www.amerihealthcaritasla.com/memberportal
El portal del miembro de AmeriHealth Caritas Louisiana es un sitio web seguro donde puede ver
su historial médico reciente. Use cualquier computadora o teléfono celular para ver el estado de sus
reclamos, enterarse de sus riesgos de salud y más. Usar el portal del miembro es rápido, fácil y gratuito.
Mensajes de texto y programas
en redes sociales
• Text4baby
• Text4kids
• Text4health

Aplicaciones móviles
• Aplicación móvil de AmeriHealth Caritas Louisiana
• Aplicación móvil Bright Start PlusSM de AmeriHealth
Caritas Louisiana

Análisis de
comportamiento
aplicado (ABA)

Los miembros menores de 21 años son elegibles para los servicios ABA. Llame a su administrador
de cuidado al 1-888-643-0005. Un administrador de cuidado puede presentar una solicitud de
autorización previa que luego será revisada por AmeriHealth Caritas Louisiana.

Programas
comunitarios

On the Move (En movimiento): Una serie de eventos exclusivos que enseñan a adultos y niños el
lado divertido de las actividades saludables.
Healthy Hoops®: Un evento de práctica de baloncesto para niños de 3 a 18 años, que enseña a niños
y familias a manejar el asma y el peso a través del uso apropiado de medicamentos, alimentación
adecuada, ejercicio físico supervisado y actividades recreativas.
Reuniones de grupos de apoyo comunitarios en Community Wellness Centers (Centros de Bienestar
Comunitario).

Dental: adultos
(21 años en adelante)

Exámenes dentales, limpiezas, empastes, extracciones y radiografías con proveedores de la red.
Beneficio de hasta $500 por año.

Dental: niños
(hasta 21 años)

El Departamento de Salud de Louisiana ofrece a los miembros la opción de escoger DentaQuest o
Managed Care of North America (MCNA) como el proveedor dental para los niños. Para obtener
más información, llame a DentaQuest al 1-888-278-7310 o a MCNA al 1-855-702-6262.

Manejo del dolor:
adultos
(21 años en adelante)

Se ofrece Living Beyond Pain a aquellos miembros elegibles inscritos en un programa de
administración de casos. Los miembros en el programa trabajan con su administrador de cuidado
para aprender sobre las opciones disponibles para el tratamiento del dolor.

Copagos de farmacia

No pagan copagos los niños, mujeres embarazadas, insumos de planificación familiar, miembros
que se encuentren en centros de atención a largo plazo o miembros nativos americanos o nativos de
Alaska. Para los demás, si el medicamento cuesta:
$10 o menos =
$0.50 de copago

$10.01 - $25 =
$1 de copago

$25.01 - $50 =
$2 de copago

Más de $50 =
$3 de copago

Farmacia:
suministro adicional
de medicación
para la escuela

• Inhalador para
el asma
• EpiPen®
• Medidores para
pruebas de diabetes
• Insulina

• Agujas para
insulina
• Lancetas
• Tiras reactivas
• Hisopos con alcohol

• Glucagón
• Medicamentos
para el TDAH:
solamente
formulación
de liberación
inmediata

• Diastat (diazepam
rectal en gel)
• Espaciadores

Farmacia:
medicamentos de
venta libre (OTC)

Productos seleccionados disponibles con receta médica y copago.

Programa para
el embarazo

Inscripción en el programa Bright Start® para miembros embarazadas.
El programa de mensajes de texto Keys to Your Care® brinda información útil cada semana del
embarazo hasta los primeros 15 meses del bebé.

Vacunas: adultos
(21 años en adelante)

Se proporcionan todas las vacunas e inmunizaciones de acuerdo con los servicios del plan estatal.
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Vista: adultos
(21 años en adelante)

Examen de la vista (sin copago), $100 para el costo de lentes o lentes de contacto con receta médica
(una vez al año).

Programa para
el manejo de peso
(17 años en adelante)

Make Every Calorie Count (Haga que cada caloría cuente): Los miembros del programa tienen dos
visitas con un experto en dietética registrado cada año y afiliación a un gimnasio. Los miembros
deben estar inscritos en el programa para obtener la afiliación al gimnasio.

Programa para
el manejo de peso
(menores de 16 años
inclusive)

Make Every Calorie Count (Haga que cada caloría cuente): Los miembros del programa tienen
dos visitas con un experto en dietética registrado cada año.

Más beneficios

Servicio de comidas: Comidas enviadas a domicilio luego del alta para miembros elegibles.
Cupón para las tarifas de inscripción para el GED®: reciba un cupón para pagar el costo del examen GED.
Programa de habilidades para la vida Pathways to Work (Rumbo al trabajo).

Tarjeta CARE:
actividades
elegibles

Detalles de las recompensas (vigente a partir del 1 de enero de 2021)

Con la tarjeta CARE de AmeriHealth Caritas Louisiana, puede ser elegible para
obtener recompensas por hacer cosas que lo ayuden a mantenerse sano.*

Visitas de rutina
para adultos
(21 años en adelante)

$20 en recompensas por una visita con el proveedor de atención primaria dentro de los 90 días
de haberse inscrito, y anualmente luego del primer año.

Visitas de rutina
para niños
(nacimiento-20 años)

$20 en recompensas por completar seis visitas de rutina (nacimiento-15 meses).
$15 en recompensas por una visita anual de rutina (2-20 años).

Exámenes
de la diabetes

$10 en recompensas por completar los tres exámenes: examen de pupila dilatada, evaluación
renal y A1c (azúcar en sangre) para los miembros con diagnóstico de diabetes.

Aviso de embarazo:

$25 en recompensas por completar un formulario de Aviso de embarazo o llamar a Bright Start
para informarnos sobre su embarazo dentro de las primeras 12 semanas.

Exámenes prenatales

$25 en recompensas por una visita prenatal en sus primeras 12 semanas de embarazo.

Examen posparto
(7-84 días luego
del parto)

$20 en recompensas por una visita posparto.

Pruebas de detección
de rutina

$10 en recompensas por una prueba de detección de cáncer cervical (21-64 años).
$10 en recompensas por una prueba de detección de cáncer colorrectal (50-75 años).

Otras recompensas

$10 en recompensas por completar la evaluación de necesidades médicas dentro de los 90 días
de su inscripción en el plan médico.
$5 en recompensas por una vacuna antigripal.
$10 en recompensas por una evaluación de seguimiento luego de una hospitalización por
problemas de salud conductual (limitadas a tres por año).

Para obtener más información sobre sus beneficios, llame a Servicios al Miembro al
1-888-756-0004 (TTY 1-866-428-7588), las 24 horas del día, los siete días de la semana.
*Una vez que su médico nos notifique que ha completado una actividad saludable, agregaremos recompensas a su tarjeta.
Es posible que los miembros no sean elegibles para ganar todas las recompensas indicadas. No puede utilizar sus recompensas
para comprar alcohol, tabaco ni armas de fuego.
Las recompensas caducan 12 meses después de obtener su premio más reciente o cuando se desafilia como miembro.
Sus recompensas no pueden convertirse en dinero efectivo. Los premios elegibles del programa de la tarjeta CARE están sujetos
a cambio. AmeriHealth Caritas Louisiana le enviará una notificación antes de hacer el cambio.

1-855-229-6848 (TTY 1-855-526-3346)
Los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.,
(contestador automático 24/7)
www.healthy.la.gov
Descargue la nueva aplicación móvil de Healthy Louisiana en
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