APROVECHE AL MÁXIMO

SU NUEVO PLAN
DE SALUD
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¡Bienvenido a Missouri Care!

Gracias por confiar en Missouri Care, un plan de salud de cuidado administrado
de MO HealthNet. Trabajaremos arduamente para brindarle el cuidado de la
salud que usted y su familia necesita.
Como miembro de Missouri Care, ahora tiene acceso a un gran número de
proveedores de cuidado de la salud, especialistas y hospitales. También le
ofrecemos muchos beneficios sin costo alguno para usted.
¿Cómo puede conocer más sobre su nuevo plan de salud? Su manual para
miembros es un excelente lugar para empezar. Le dice todo sobre su plan. Puede
encontrar el manual en www.missouricare.com.
¿Desea una copia impresa de su Manual para miembros o del Directorio de proveedores? Por favor, llame sin
cargo a Servicios a Miembros al 1-800-322-6027 (TTY 711). Se la enviaremos sin costo alguno para usted.
Si usted no habla o lee inglés, Servicios a Miembros puede ayudarle. Lo conectaremos con un servicio que
puede hablarle en cualquier idioma. También puede utilizar este servicio cuando se encuentre en el consultorio
de un proveedor. También le ofrecemos este servicio sin costo alguno para usted.

¿Está embarazada?

Tenga un buen comienzo en su embarazo. Programe su primera cita prenatal con su OB, tan pronto se
entere de que está embarazada.

Mantenga su cobertura
MO HealthNet revisa la elegibilidad cada año. Recibirá una carta y un formulario de revisión de la
oficina local de la División de Apoyo Familiar (FSD). Cuando lo haga, es muy importante que complete
el formulario y lo envíe a la FSD en la fecha indicada en el formulario. Si no sigue estas instrucciones, su
caso podría cerrarse y usted podría perder su cobertura de cuidado de la salud. Si tiene alguna pregunta,
comuníquese con el Centro de Información de la FSD al 1-855-373-4636.

¿Es realmente una emergencia?

Puede ser difícil saber si se trata de una emergencia o no. Estos son algunos ejemplos de emergencias reales:
• Dolor en el pecho
• Problemas para respirar • Cortes profundos o sangrado abundante
• Accidente cerebrovascular • Quemaduras graves
• Heridas de bala

Para estas u otras emergencias, por favor llame al 911 o vaya a la sala de emergencia más cercana, incluso si la sala no
pertenece a la red de Missouri Care.
¿Qué pasa si usted no está seguro de que se trate de una emergencia? Usted puede llamar a su proveedor de cuidado
primario (PCP). También puede llamar a nuestra línea de asesoramiento atendida por enfermeros(as) las 24 horas del
día al 1-800-919-8807. Si usted es miembro de Children’s Mercy Pediatric Care Network, llame al 1-855-670-2642.
Recuerde, también tiene otras opciones tales como clínicas de cuidado urgente o de cuidado inmediato ubicadas
en algunas tiendas de alimentos y farmacias. Estos proveedores pueden brindar asistencia con las enfermedades
más habituales, lo que incluye proporcionar medicamentos con receta para que se recupere.

Números
de
teléfono

Servicios a Miembros: 1-800-322-6027
Administración de casos: 1-800-322-6027
Administración de casos de Children’s Mercy
Pediatric Care Network: 1-888-670-7262
Servicios de la salud del comportamiento:
1-800-322-6027
Línea para crisis de la salud del comportamiento:
1-800-322-6027
Línea de asesoramiento atendida por
enfermeros(as): 1-800-919-8807

Línea de asesoramiento atendida por
enfermeros(as) de Children’s Mercy
Pediatric Care Network: 1-855-670-2642
Servicios de transporte: 1-800-322-6027
Servicios dentales: 1-800-322-6027
Línea de ayuda para inscripción de MO
HealthNet: 1-800-348-6627
Centro de Información de la División de
Apoyo Familiar: 1-855-373-4636
Línea directa de la Unidad de Control de
Fraude de Medicaid: 1-800-286-3932

Línea de asesoramiento atendida
por enfermeros(as): 1-800-919-8807
Línea atendida por enfermeros(a) de
Children’s Mercy Pediatric: 1-855-670-2642
La línea de asesoramiento atendida por
enfermeros(as) es una línea sin cargo de
asesoramiento médico, a la que pueden llamar
los miembros de Missouri Care las 24 horas del
día, los 7 días de la semana. Todas las llamadas son
atendidas por profesionales médicos entrenados.
Siempre están listos para ayudarle con preguntas
y problemas médicos. Usted y su familia pueden
recibir asesoramiento sobre salud siempre que lo
necesiten, sin costo alguno para usted.

Servicios a Miembros
Servicios a Miembros está disponible para
ayudarle de lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m.
Llame sin cargo la próxima vez que tenga
preguntas o necesite ayuda.
Ellos pueden ayudarle con lo siguiente:
• Elegir un proveedor de cuidado primario (PCP)
• Cambiar su PCP
• Proporcionar información sobre el horario de
atención y la ubicación del consultorio de su PCP
• Actualizar su dirección o número de teléfono
• Obtener una nueva tarjeta de ID
• Responder preguntas sobre sus beneficios
o servicios
• Programar citas

La administración del cuidado también tiene programas
para niños. Ellos pueden ayudar con necesidades médicas,
de la salud del comportamiento o educativas.

Controles rutinarios del niño
¡Su hijo(a) puede recibir controles rutinarios del
niño sin costo alguno para usted!
Durante un control rutinario del niño, su PCP:
• Realiza un examen físico completo
• Controla el desarrollo y la nutrición de su hijo(a)
• Revisa la visión, la audición y los dientes de su
hijo(a)
• Aplica vacunas (inmunizaciones) según sea
necesario
• Solicita análisis de laboratorio (análisis de sangre),
según sea necesario
• Le brinda información sobre la salud de su hijo(a)
• Detecta problemas de salud antes de que sean
graves
• Se familiariza con su hijo(a) para poder brindarle
un mejor cuidado
Es importante que los niños visiten a su PCP para
realizarse controles regulares, incluso si no están
enfermos. Mantenga a su hijo(a) saludable – programe
un control rutinario del niño hoy.

Programación de controles rutinarios del niño
Recién nacido

De 12 a 14 meses

1 mes

De 15 a 17 meses

Administración del cuidado

De 2 a 3 meses

De 18 a 23 meses

La administración del cuidado está disponible
para ayudarle a comprender y controlar sus
condiciones de salud. Los administradores de
casos son enfermeros(as) o trabajadores sociales
clínicos con licencia. Ellos pueden ayudar a:
• Brindar educación sobre el cuidado de su salud
• Identificar necesidades de cuidado de la salud
• Localizar a un proveedor para usted o su hijo(a)
• Trabajar con su PCP para ayudarle a responder
preguntas médicas
• Hacer referidos a especialistas
• Promover la comunicación entre su
proveedor, su familia y los especialistas
médicos
• Ayudar con el servicio de transporte si es
elegible; y también con equipos especiales y
solicitudes de cuidado de la salud en el hogar
• Asegurarse de que todas sus necesidades de
cuidado de la salud estén cubiertas

De 4 a 5 meses

24 meses

De 6 a 8 meses

De 3 a 20 años
(uno por año)

De 9 a 11 meses

Su Proveedor de cuidado primario
Su proveedor de cuidado primario (PCP) es su compañero en el cuidado de la salud. Puede llamar a su
PCP para realizarse un control rutinario o cuando necesite ayuda en caso de dolor de oído, de garganta,
molestias leves o gripe. Deberá visitar a su PCP dentro de los 30 días de su inscripción en Missouri Care.
Si usted necesita un especialista, su PCP le referirá a uno.

Citas
Para consultar a su PCP, llame al consultorio para programar una cita. Asegúrese de llevar con usted todas las
tarjetas de ID de su seguro de salud. Para recibir servicios de cuidado de la salud que no sean de emergencia,
todos los adultos deben mostrar su tarjeta blanca de MO HealthNet y su tarjeta del plan de salud de cuidado
administrado MO HealthNet. Además, lleve una lista de los medicamentos que toma. Para el PCP de su hijo(a),
lleve el registro de vacunación de su hijo(a). Si usted o sus hijos necesitan ver al PCP antes de lo previsto, llame al
consultorio del PCP de inmediato e infórmele sobre los síntomas. Solicite que el médico le vea ese mismo día.
Para cancelar las citas: Si no puede acudir a su cita, asegúrese de
llamar a su PCP y cancelarla.

Servicio de transporte
¿Necesita transporte para ir a su cita de cuidado de la salud? Si es
elegible, podemos brindarle ayuda con el transporte o darle un
reembolso por la gasolina. Para programar un viaje, llame por lo
menos tres días antes de su cita de cuidado de la salud. Para recibir
un reembolso por la gasolina, llame un día antes de la cita.
Para cancelar el servicio de transporte: Usted necesita llamar lo más
pronto posible para cancelar su viaje.
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If English is not your first language, we can translate for you. We can also
give you info in other formats. That includes Braille, audio, large print and
provide American Sign Language interpreter services. Just give us a call
toll-free. You can reach us at 1-800-322-6027. For TTY, call 711.
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción.
También podemos proporcionarle información en otros formatos, como braille,
audio, letra de imprenta grande y servicios de interpretación de lenguaje de
señas americano. Simplemente llámenos sin cargo al 1-800-322-6027. Para TTY
llamar al 711.
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