
 

 
 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 
STAR+PLUS de HealthSpring agrega nuevos beneficios para sus 23,000 clientes en Texas 

Pacientes que ven mejorada su salud gracias a los servicios de valor agregado   
——————————————— 

 
FORT WORTH & MCALLEN, Texas (Abril 18, 2013) – HealthSpring, la compañía líder en 
servicios de salud para los pacientes de STAR+PLUS en las áreas de Rio Grande Valley y Tarrant, 
anunció hoy los nuevos y mejorados servicios de valor agregado que ahora están disponibles para 
sus más de 23,000 clientes de STAR+PLUS. Los servicios de valor agregado son beneficios 
adicionales que ofrece HealthSpring además de los beneficios tradicionales que ofrece el programa 
Medicaid estatal STAR+PLUS para las personas mayores y discapacitadas.   
 
“Beneficios adicionales a los que ofrece Medicaid tradicional, un programa de acondicionamiento 
físico gratuito para ayudar a los clientes con su salud física o un ventilador gratuito para ayudar con 
las condiciones respiratorias comunes puede hacer la diferencia en la calidad de vida de una persona 
y en general en su salud y bienestar”, afirma el Dr. John Gore, director médico de STAR+PLUS de 
HealthSpring. “Muchos clientes nos han dicho que estos servicios les han ayudado a mejorar su 
salud y su experiencia de atención médica, y esto es justo lo que nos esforzamos por hacer para 
nuestros clientes todos los días”.  
 
El 1 de marzo, STAR+PLUS de HealthSpring agregó dos nuevos servicios de valor agregado:  

• Tarjeta de teléfono con $10 para los miembros que reciban su primer chequeo de Texas 
Health Steps dentro de los primeros 90 días de la inscripción – ¡NUEVO! 

• Servicios de salud del comportamiento adicionales exclusivos para los miembros de 
Medicaid de STAR+PLUS de HealthSpring – ¡NUEVO! 

 
Otros servicios de valor agregado de STAR+PLUS de HealthSpring incluyen: 

• Servicios de transportación  
• Programa Active&Fit  
• Servicios de relevo de descanso al cuidador 
• Beneficios dentales y del cuidado de la vista adicionales 
• Medicamentos de venta sin receta, beneficio de hasta $10 cada mes 

Una de las claves importantes para el éxito de los clientes de HealthSpring y los servicios de valor 
agregado es tener acceso a los coordinadores de servicio de STAR+PLUS de HealthSpring. Los 
coordinadores de servicio de HealthSpring juegan un papel importante ya que garantizan que los 
clientes conozcan esos servicios adicionales y sepan cómo usarlos. Cada cliente tiene un 
coordinador de servicio dedicado a quien pueden llamar para solicitar ayuda además de la línea de 
asesoría de enfermería las 24 horas, garantizándoles a los clientes acceso a la atención médica las 24 
horas del día.  

Para una lista completa de los servicios de valor agregado, la elegibilidad y más información sobre 
los servicios de STAR+PLUS de HealthSpring, llame al 1-877-653-0327, de lunes a viernes, de 8 
a.m. a 5 p.m., Hora del centro para el área de servicio de Rio Grande Valley y al 1-877-966-9272, 
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., Hora del centro para el área de servicio de Tarrant (TTY al 
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711) o visite www.starplus.myhealthspring.com. Para inscribirse, llame a la línea directa de 
STAR+PLUS al 1-800-964-2777, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., Hora del centro. 
 
Acerca de HealthSpring  
HealthSpring, una compañía de Cigna, es uno de los planes de atención médica líder del país que se 
enfoca en brindar atención a las personas mayores, principalmente a través de Medicare Advantage 
y otros productos de Medicare y Medicaid. Junto con sus compañías Bravo Health y Leon Medical 
Centers Health Plans, HealthSpring atiende a más de un millón de clientes en todo el país. Con base 
en Nashville, Tennessee, HealthSpring opera planes de atención médica en Alabama, Arkansas, 
Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Mississippi, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, 
Tennessee, Texas, West Virginia y Washington, D.C. HealthSpring, además, ofrece un plan 
independiente de medicamentos recetados nacional. Para más información, visite 
www.healthspring.com. 
 
Contacto:   
Graham Harrison 
615-234-6710 
graham.harrison@healthspring.com 
 


