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Cigna-HealthSpring ha dado contrato adicionales para el Programa Texas’ 
Medicaid STAR+PLUS en el Área de servicio rural del noreste de Medicaid   
 
NASHVILLE, Tenn., 9 de septiembre de 2013 - Cigna-HealthSpring, una 
compañía de Cigna (NYSE:CI) y una compañía líder en servicios de atención 
médica que atiende a los clientes de Medicare y Medicaid, anunció hoy que 
expandirán su área de servicio de Texas STAR+PLUS para incluir al Área de 
servicio rural del noreste de Medicaid (MRSA) y comenzará a brindar sus servicios 
a partir del 1 de septiembre de 2014.  
 
La comisión de salud y servicios humanos de Texas (HHSC) seleccionó a Cigna-
HealthSpring para atender a la población de STAR+PLUS en el noreste de Texas, 
con base en los excelentes antecedentes que tiene Cigna-HealthSpring de brindar 
a los tejanos acceso a una atención de calidad a un costo accesible. El MRSA del 
noreste incluye 34 condados del noreste de Texas: Anderson, Angelina, Bowie, 
Camp, Cass, Cherokee, Cooke, Delta, Fannin, Franklin, Grayson, Gregg, Harrison, 
Henderson, Hopkins, Houston, Lamar, Marion, Montague, Morris, Nacogdoches, 
Panola, Rains, Red River, Rusk, Sabine, San Augustine, Shelby, Smith, Titus, 
Trinity, Upshur, Van Zandt y Wood. 
 
Cigna-HealthSpring es conocida por brindar acceso a atención coordinada y de 
alta calidad en Texas. La compañía ha ofrecido planes Medicare Advantage en el 
país desde el año 2002 y actualmente atiende a más de 100,000 clientes de 
Medicare Advantage en Texas. Cigna-HealthSpring ha participado en el programa 
Texas’ Medicaid STAR+PLUS desde que el programa se expandió en el año 2011 
y actualmente atiene a más de 24,000 clientes de STAR+PLUS en el mercado de 
Dallas/Fort Worth y el Valle del Rio Grande. 
 
“Entendemos muy bien las necesidades y los retos a los que se enfrentan tanto los 
pacientes como los proveedores en la región y del programa de Medicaid y 
Medicare,” aseguró Benjy Green, director ejecutivo de Cigna-HealthSpring 
Medicaid en Texas. “Dicha experiencia, combinada con nuestro enfoque en la 
coordinación de la atención, fortalece en gran medida nuestra capacidad de servir 
exitosamente a las personas mayores y discapacitadas, y considero que los 
habitantes del noreste de Texas se darán cuenta de la excelente opción que es 
Cigna-HealthSpring STAR+PLUS, conforme aprenden más acerca del valor de los 
beneficios que ofrecemos”. 
 
El programa STAR+PLUS combina servicios de atención médica y de largo plazo 
para las personas mayores y personas discapacitadas, permitiéndoles tener mejor 
salud y acceso al bienestar, resultados de calidad en casa o en centros de 
asistencia para la vida diaria. Bajo el programa STAR+PLUS, Cigna-HealthSpring 
brinda continuidad de la atención con una variedad de opciones y flexibilidad para 
satisfacer las necesidades individuales. A través de STAR+PLUS, Cigna-
HealthSpring ofrece a las personas elegibles, una amplia variedad de servicios de 
atención médica de calidad, incluyendo: 
 



 Atención de un médico de cabecera y de médicos especialistas 

 Productos médicos 

 Atención de salud mental y tratamiento para el abuso de sustancias 

 Atención hospitalaria   
 
El programa de atención coordinada STAR+PLUS tiene resultados positivos y 
comprobados para los beneficiarios. La HHSC reporta que los beneficiarios de 
STAR+PLUS inscritos en la atención coordinada tienen menores índices de 
internamientos y visitas a la sala de urgencias. Además, el HHSC reporta 
resultados clínicos mejorados, así como un mejor acceso a la atención cuando se 
compara con los beneficiarios de Medicaid que no están inscritos en la atención 
coordinada. 
 
El HHSC seleccionó a Cigna-HealthSpring como uno de los dos planes de 
atención médica para atender a los aproximadamente 42,000 clientes de 
STAR+PLUS en el noreste de Texas a partir del 1 de septiembre de 2014. Los 
beneficiaros de STAR+PLUS pueden elegir uno de los dos planes de atención 
médica o estar automáticamente inscritos en la fecha propuesta de inicio del 
programa el 1 de septiembre de 2014.  
 
Para inscribirse en STAR+PLUS, llame a la línea de ayuda de STAR+PLUS al 1-
800-964-2777, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Hora del centro, o visite 
www.yourtexasbenefits.com, para saber más sobre el plan Cigna-HealthSpring 
STAR+PLUS, llame sin costo a Cigna-HealthSpring al 1-877-966-9272, de lunes a 
viernes, de 8 a.m. a 5 p.m. Hora del dentro, o visite 
http://starplus.mycignahealthspring.com. 
 
Acerca de Cigna-HealthSpring 
 
Cigna-HealthSpring, una compañía de Cigna (NYSE:CI), es uno de los planes de 
atención médica líderes en el país que está enfocado en atender a la población de 
personas mayores, principalmente a través de Mediare Advantage y otros 
productos de Medicaid. Cigna-HealthSpring atiende a aproximadamente un millón 
de clientes de todo el país. Con base en Nashville, Tennessee, Cigna-
HealthSpring ofrece planes en Alabama, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, 
Georgia, Illinois, Maryland, Mississippi, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, 
Tennessee, Texas, West Virginia y Washington, D.C. Cigna-HealthSpring ofrece 
también un plan nacional independiente de medicamentos recetados. Para más 
información, visite www.cignahealthspring.com 


