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STAR Health 
Beneficios adicionales: vigentes del 9/1/18 al 8/31/19 
 
Superior ha actualizado los beneficios adicionales para los miembros de STAR Health. Estos 
beneficios adicionales reemplazan los beneficios mencionados en la página 30 del Manual para 
miembros. 
 
¿Qué beneficios y servicios adicionales obtiene un miembro de Superior? ¿Cómo podemos obtenerlos 
mi hijo o yo?  
Ahora que usted o su hijo son miembros de Superior, pueden recibir servicios de valor agregado, como los siguientes:  
 
• Independientemente de la edad, los miembros que pueden recibir beneficios que opten por no recibir el beneficio estándar de 
la visión tienen derecho a obtener una asignación de $100 para artículos de venta minorista, y pueden elegir entre lentes y 
armazones de anteojos mejorados que no cubre Medicaid, o lentes de contacto cada años. La asignación no puede usarse 
para reemplazar anteojos o gafas de sol. 

• $30 cada trimestre calendario para artículos de venta libre (OTC) de uso frecuente a través de Envolve y su programa de 
pedidos por correo, HomeScripts. Este beneficio cubre los artículos que no necesitan receta y que no están incluidos en los 
beneficios de farmacia del miembro. Los miembros podrán elegir de un catálogo de artículos suministrados por Superior, hasta 
el límite en dólares específico del programa, por trimestre, por hogar. Los artículos de la lista incluyen, entre otros, los 
siguientes: productos tópicos comunes, suministros de primeros auxilios y otros productos diversos de venta libre. Los pedidos 
se hacen con HomeScripts llamando a un número gratuito o a través del formulario de pedidos por correo. Los saldos no 
utilizados no se trasladan de un trimestre a otro, y los miembros solo pueden hacer un pedido por trimestre. Los cuidadores y 
miembros pueden comunicarse con HomeScripts para obtener información sobre el saldo de su cuenta. Para que se realice el 
envío de los artículos, su costo total debe ser inferior o igual a la asignación del programa. El envío de los artículos puede 
demorar hasta dos semanas. Las medicinas y los productos no tienen devolución. Es posible que los pedidos de artículos de 
venta libre (OTC) estén disponibles para el miembro únicamente. 
 
• Pequeñas subvenciones de dinero en efectivo, llamadas Care Grants, que pueden utilizarse para artículos que no sean de 
Medicaid, como artículos de arte, vestimenta u otros artículos personales, hasta un máximo de $100 por miembro, por año.  
 
• CentAccount®, un programa para miembros (de 18 a 20 años) que anteriormente recibieron cuidado temporal, que siguen 
siendo miembros de STAR Health después de cumplir 18 años. Con el programa CentAccount de adolescentes a adultos (a2A), 
los miembros pueden recibir recompensas financieras (no dinero en efectivo) por tener comportamientos específicos que le 
ayudarán a usted o a su hijo a mantenerse saludable. Las recompensas se cargan en una tarjeta de débito de CentAccount. 
Las recompensas incluyen las siguientes: 

• $25 por el examen anual de los Pasos Sanos de Tejas dentro de los 30 días de cumplir 18 años  
• $30 por el examen dental regular inicial  
• $30 por el examen dental regular semestral  
• $10 por los exámenes de salud generales completados  
• $20 por la vacuna contra la gripe durante la temporada de gripe  
• $20 por el examen ginecológico (para miembros de sexo femenino)  

 
• Los miembros de 6 a 17 años pueden recibir $25 por año para una membresía en el Boys and Girls Club de la ciudad, ubicado 
en las principales áreas metropolitanas. Todos los miembros participantes están sujetos a las normas y los reglamentos del 
Boys and Girls Club en el que elijan inscribirse. Para poder recibir este servicio de valor agregado, debe haber un Boys and 
Girls Club establecido en las cercanías de la ubicación del miembro.  
 
• Exámenes físicos para participar en actividades deportivas o campamentos para los miembros de 4 a 17 años. Los miembros 
pueden obtener un examen físico de este tipo por año calendario con un costo máximo de $35.  
 
Los servicios de valor agregado pueden tener restricciones y limitaciones. Estos servicios tienen vigencia desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 31 
de agosto de 2019. En www.FosterCareTX.com, se encuentra disponible una lista de todos los servicios de valor agregado actuales. Superior siempre 
está pensando en programas y servicios nuevos e interesantes para ayudar a que usted y su hijo/a se mantengan saludables. Si necesita ayuda para 
obtener estos servicios adicionales o le gustaría recibir más información, llame a Superior al 1-866-912-6283.  


