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 Terapia Artística - limitada a miembros de 3 años en 
adelante con ciertos diagnósticos y que participan en un 
programa de atención o control de enfermedades. 
 Terapia Equina - Los miembros de 6 años en adelante 
con un plan de tratamiento activo con un diagnóstico de 
autismo recibirán 10 sesiones de equitación por año en 
los centros PATH en todo Missouri. 
 Vacuna contra la Influenza del Cuidador – El cuidador 
de un miembro activo de Missouri Care sin seguro recibirá 
una tarjeta de CVS para llevar a cualquier farmacia de 
CVS para recibir la vacuna. 
 Caregiver Pertussis Vaccine – El cuidador de un 
miembro activo de Missouri Care sin seguro recibirá una 
tarjeta de CVS para llevar a cualquier farmacia de CVS 
para recibir la vacuna. 
 Programa de Teléfono Celular – Los miembros de 
embarazo de alto riesgo actualmente inscritos en un 
Programa de Administración de atención prenatal y que 
cumplan con otros criterios recibirán un teléfono celular 
para conectarse con el administrador de atención, el 
médico, el grupo de apoyo, etc. 
 Medidores de Flujo Máximo – Medidores Ilimitados de 
flujo maximo para miembros asmáticos sin autorización 
previa. Y pueden ser enviados por correo directamente a 
su hogar. 
 Campamento de Diabetes - Entre 8 - 17 años de edad, 
diabetes que dependa de insulina, médicamente indicado 
por un Endocrinólogo.  Educación y orientación sobre la 
base de la nutrición y el manejo de la diabetes, 
instrucciones sobre el ejercicio y la nutrición. 
 Cuidado del Pie Diabético - Incluye rutina de recorte de 
uñas, callos y callosidades para miembros adultos con 
diabetes. 
 Programa de Curve Complete - Tres meses de 
membresía para niños de entre 12-17 años de edad, 
(IMC) Indice de Masa Corporal clasificado en 85% 
percentile; para adultos mayores de 18 años, (IMC) Indice 
de Masa Corporal igual o mayor a 25. 
 Campamento de Discapacidad Visual - Entre 8 a 14 
años de edad, una semana de campamento que provee 
una oportunidad para experimentar actividades sociales y 
recreativas. Y que aprendan las habilidades 
fundamentales que les ayude a aprender, jugar y crecer. 
 Clases de Parto y Amamantamiento  

 Cintos de Maternidad y Medias de Soporte 
 Programa HiSet – Los miembros de 16 años o más que cumplan con 
ciertos criterios recibirán un (1) comprobante de examen HiSet (que 
incluye las 5 pruebas) por año con la finalización de 40 horas de 
clases de educación para adultos aprobadas por el estado y una 
prueba lista y / o práctica oficial. 
 Programa de Camas Hipoalergénicas – Los miembros 
diagnosticados con asma (desencadenante de ácaros del polvo), la 
finalización de un plan de acción para el asma y cumplen con otros 
criterios recibirán colchones hipoalergénicos y fundas de almohadas 
para acomodar el tamaño de la cama. 
 Programa de Maternindad - Las mujeres embarazadas tendrán 
acceso a una enfermera ginecóloga 24 horas al día, 7 días a la 
semana para proporcionar apoyo, evaluaciones semanales, la 
educación, y el seguimiento del embarazo de alto riesgo. Los 
miembros elegibles que recibén 17P podrán tener medicación 
administrada en su casa. 
 Programas de Clubs Después de la Escuela - Proporciona a los 
miembros de edad escolar membresía para uno de los siguientes 
programas por niño por cada año: 4-H, Boys and Girls Club, Girls 
Scouts y Boys Scouts. 
 Programa de Consejería – Un triage (centro de llamadas) de 
especialistas en promoción que ayuda a los miembros con barreras 
sociales a navegar a través del sistema de atención médica con 
necesidades médicas y no médicas. 
 Servicios de Transporte Mejorados - (Para los miembros no 
elegibles para los servicios de transporte si no es emergencia como 
un beneficio cubierto) - Incluyendo transporte a todas las citas de 
WIC, padres visitando a sus hijos hospitalizados, amamantamiento, 
clases de Lamaze o similares, y para recoger recetas inmediatamente 
después de la cita, clinica de metadona o administración de otros 
médicamentos en la clinica, y hospitalización de salud mental o centro 
residencial para que los padres participén en terapia familiar. 
 Programa de Comidas – Los miembros que han dado a luz a un 
bebé en las últimas 2 semanas, que han sido dados de alta de un 
hospital para pacientes internados y que participan en la 
Administración de la atención pueden recibir 10 comidas saludables y 
equilibradas entregadas al domicilio. 
 Programa Vigilantes del Peso - Membresía por seis meses para 
niños de 13-17 años de edad, (IMC) Indice de Masa Corporal 
clasificado en 85% percentil; para los adultos mayores de 18 años, 
(IMC) Indice de Masa Corporal igual o mayor que 25. 
 Extractores de Leche Eléctricos - Miembros que son nuevas madres 
recibirán extractores de leche eléctricos con una autorización previa. 
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 Programa Airwaze - Los miembros elegibles de 5 a 18
años con asma persistente de moderada a severa
recibirán un (1) año de suscripción para un Sensor
Inhalador Inteligente proporcionado por Propeller con una
aplicación Apple / Android descargable para el manejo del

 Programa de Extractores de Leche Eléctricos - Todas las pacientes
embarazadas serán elegibles para recibir un (1) extractor de leche
eléctrico dentro de los treinta (30) días de su fecha estimada de parto
y hasta seis (6) semanas después del parto.
 Programa JOIN para ME - Un (1) año de membresía para niños y
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 Club de Programas Juvenil Después de Escuela - 
Proporciona a los miembros de edad escolar membresía 
para uno de los siguientes programas por niño por cada 
año: Girl Scouts; Boy Scouts; YMCA; LINC; 4-H; Girls on 
the Run; Boys and Girls Club. 
 Baby Showers for Moms Program - Madres 
embarazadas o nuevas participarán en actividades 
divertidas, reciben información educativa sobre dietas, 
consejos prenatales, instrucciones de cuidado para 
bebés, las instrucciones de la lactancia materna, y 
demostraciones del bebé que espera. 
 Programa de Videoconferencia - Los miembros que 
están inscritos en programas de entrenamiento de salud, 
manejo de enfermedades o manejo de cuidados y que 
tengan un teléfono o tableta compatible para 
videoconferencia recibirán un manejo de cuidados cara a 
cara o manejo de enfermedades con un entrenador de 
salud. 
 Programa Waves - Los miembros que están inscritos en 
el Manejo de la atención o el Manejo de enfermedades 
pueden ser elegibles para medidores de flujo máximo 
adicionales, espaciadores, fundas de colchones hipo 
alergénicos y fundas de almohadas, y una Guía de 
autogestión y Guía pediátrica. 
 Programa de Cinturón de Apoyo a la Maternidad - Los 
miembros que están embarazadas y se inscriben en el 
Programa de Administración de Cuidado de OB recibirán 
un cinturón de apoyo de maternidad. 
 Programa de Extractores de Leche Eléctricos - Todas 
las madres embarazadas inscritas recibirán un extractor 
de leche eléctrico dentro de los treinta (30) días 
posteriores al parto. 

 Programa de Servicios de Transporte Mejorados - (Para los 
miembros no elegibles para los servicios de transporte si no es 
emergencia como un beneficio cubierto) - Incluyendo transporte a 
todas las citas de WIC, visitas al hospital, clases de Lamaze o 
similares, y para recoger recetas inmediatamente después de la cita, y 
paradas multiples para darle transportación a los padres de su casa a 
la escuela y luego a citas con su medico. 
 Programa de Teléfono ConnectionsPlus y Mensajes de Texto - 
Miembros de alto riesgo dentro del programa de atención medica 
administrada recibirán un teléfono cellular protejido con contraseña 
para conectar con los entrenadores del plan de salud Home State 
Health, consejos en linea teléfonica 24/7, linea de enfermería y 
atención primaria al paciente. Los miembros recibirán los textos y las 
metas de bienestar personalizados. 
 Programa Vigilantes del Peso - Los miembros de 18 años o más, 
inscritos en diabetes Disease Management, IMC igual o mayor a 30 
recibirán 13 cupones para reuniones locales y 14 semanas de 
herramientas en línea. 
 Pacify - Las mujeres que estén embarazadas o madres primerizas 
recibirán una suscripción de 3 meses para la aplicación Pacify que 
ayuda a conectar a las madres con los asesores de soporte de 
lactancia.  
 Comidas para Madres - Los miembros que han dado a luz a un bebé 
en las últimas dos (2) semanas y han sido dadas de alta del hospital o 
que cumplen con otros requisitos pueden recibir treinta (30) comidas 
dentro de los treinta (30) días entregados a domicilio. 
 

asma y recordatorios de medicamentos.
 Programa de Transporte Mejorados - (Para los
miembros no elegibles para los servicios de transporte si
no es emergencia como un beneficio cubierto) –
transporte a la cita y después de la cita.
 Programa de Asistencia Hipoalergénica - Todos los
miembros con Asma que participan en el manejo de la
atención recibirán una cubierta de colchón hipoalergénico
y una funda de almohada limitada a $ 150.00 anualmente
por año.

adolescentes de 6 a 17 años y IMC clasificado en el percentil 85. El
programa incluye dieciséis (16) sesiones semanales seguidas de ocho
(8) sesiones mensuales opcionales. El programa se llevará a cabo en
los centros comunitarios.
 Programa On My Way – Sitio web diseñado para los miembros de
14 a 26 años de edad que están haciendo la transición fuera del hogar
de crianza temporal y / o dejan el hogar por primera vez.
 Programa de Especialista en Apoyo a los Participantes - Los
miembros de MO Healthnet Managed Care recibirán asistencia cara a
cara y / o telefónica de los Coaches de Recuperación de Uso de
Sustancias y / o Foster Care Peer Support Specialist para servicios de
administración de cuidados de salud conductual proporcionados por
Optum.

* Si tiene alguna pregunta acerca de los servicios adicionales provistos, llame al plan de salud de MO HealthNet
Managed Care para más información. Approved 1/8/2020.
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