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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

HealthSpring abre la oficina de McAllen para atender a los beneficiarios del programa  
Medicaid STAR+PLUS del Valle   

——————————————— 
90 médicos locales contratados para Harlingen, McAllen, Laredo y sus alrededores 

 
MCALLEN, Texas (25 de abril de 2012) – HealthSpring, un importante plan de atención médica en 
el Valle de Río Grande, abrió este mes su oficina en McAllen para brindar servicios de atención 
médica a los pacientes de STAR+PLUS que se encuentren en Harlingen, McAllen, Laredo y sus 
alrededores. HealthSpring contrató, además, a casi 90 médicos locales para atender a los miembros 
de STAR+PLUS en el área. Todo el personal participa en una sesión de capacitación rigurosa de 3 
semanas como preparación para atender a personas con discapacidades y a la población de edad 
avanzada en el Valle.  
 
“Ofreciendo una gran variedad de opciones y flexibilidad para cubrir las necesidades individuales, 
nuestro personal profesional se enfoca en asegurar una atención médica continua para las personas 
de edad avanzada y la gente con discapacidades”, afirmó Benjy R. Green, Director Ejecutivo de 
HealthSpring. “Al combinar la salud y los servicios de atención médica a largo plazo, podemos 
ayudar a que la población tenga acceso a un bienestar y a una atención médica de alta calidad, y 
lograr así mejores resultados, ya sea para aquellos que vivan en su casa o en instituciones de vida 
asistida”. 
 
HealthSpring brinda a los miembros de STAR+PLUS una amplia variedad de servicios de atención 
médica de calidad que incluyen: 
 

• Atención de médicos de cabecera y especialistas 
• Productos médicos 
• Atención de salud mental y tratamiento de abuso de sustancias 
• Atención hospitalaria 

 
“No sólo nos complace ser parte de esta comunidad y estar a la disposición de las personas que 
necesitan de nuestros servicios, también nos emociona poder tener un impacto positivo en la 
economía local a través de la apertura de nuestra oficina y de la contratación de nuestro personal”, 
agregó Green. 
 
A finales del año 2011, HealthSpring abrió una oficina temporal en Edinburg, mientras se preparaba 
esta ubicación permanente en McAllen. La oficina de McAllen de 5,000 pies cuadrados servirá 
como una base de apoyo clave para atender a miles de miembros de STAR+PLUS de HealthSpring 
en el área.  
 
Además de la oficina de HealthSpring en McAllen, a finales de febrero, HealthSpring abrió una 
oficina de 2,600 pies cuadrados en Laredo para atender a los miembros locales de STAR+PLUS.   
 
HealthSpring se distingue por proporcionar acceso a atención médica coordinada de alta calidad en 
Texas. Desde el 2002, la compañía ha ofrecido planes Medicare Advantage en el estado, atendiendo 



www.healthspring.com 

a más de 90,000 miembros en Texas, de los cuales aproximadamente 10,000 vivían en los condados 
de Hidalgo, Cameron y Willacy. HealthSpring también ha atendido a miembros de Medicaid en el 
mercado de Dallas/Fort Worth como parte de la expansión del programa STAR+PLUS de Texas 
desde principios del año 2011. 
 
HealthSpring es uno de los tres planes de atención médica que atienden aproximadamente a los 
75,000 miembros de STAR+PLUS en la región de Valle. A los miembros se les dio la opción de 
seleccionar uno de los tres planes de atención médica o se les inscribió automáticamente al 
programa propuesto el 1 de marzo de 2012. Para inscribirse, los miembros pueden llamar 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. Para más información sobre los servicios de STAR+PLUS de HealthSpring, llame al 1-877-
653-0327 (TTY al 7-1-1) o visite www.starplus.myhealthspring.com.  
 
Acerca de HealthSpring  
HealthSpring, una compañía de Cigna, tiene su sede en Nashville, Tennessee, y es uno de los planes 
de atención coordinada Medicare Advantage más grande del país. Actualmente, HealthSpring posee 
y opera planes Medicare Advantage en Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, 
Mississippi, Nueva Jersey, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Virginia Occidental y 
Washington, D.C. HealthSpring ofrece además un plan nacional independiente de medicamentos 
recetados de Medicare. Para más información, visite www.healthspring.com. 
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