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La inscripción en STAR+PLUS de HealthSpring está ahora abierta para 

los residentes del Valle  
——————————————— 

Los beneficiarios pueden elegir la Atención integrada para pacientes graves y los Servicios de 
atención a largo plazo de HealthSpring  

 
HARLINGEN, Texas. (1 de diciembre de 2011) — HealthSpring anunció el día de hoy que los 
pacientes de Medicaid de edad avanzada, con problemas de ceguera y discapacitados en el Área de 
servicio de Hidalgo pueden ahora registrarse en el plan STAR+PLUS de HealthSpring. La Texas Health 
and Human Services Commission (HHSC) (Comisión de salud y servicios humanos de Texas) ha 
elegido a HealthSpring para atender a la población de STAR+PLUS en el Área de servicio de Hidalgo, 
que incluye 10 condados del sur de Texas: Cameron, Duval, Hidalgo, Jim Hogg, Maverick, McMullen, 
Starr, Webb, Willacy y Zapata.  
 
HealthSpring tiene antecedentes de brindar acceso a una atención médica de alta calidad y coordinada 
en Texas. La compañía ha ofrecido planes Medicare Advantage en el estado desde 2002, sirviendo a 
más de 80,000 miembros en Texas, de los cuales aproximadamente 7,500 viven en los condados de 
Hidalgo, Cameron y Willacy. HealthSpring también ha servido a los beneficiarios de Medicaid en el 
mercado Dallas/Fort Worth (a través de su compañía Bravo Health), como parte de la expansión del 
programa STAR+PLUS de Texas desde principios del año 2011. 
 
“Hemos estado trabajando para cultivar relaciones sólidas en en Valle desde 2005, y entendemos 
perfectamente las necesidades y los retos que enfrentan tanto los pacientes como los proveedores de la 
región,” dijo Benjy Green, vicepresidente de Texas Medicaid de HealthSpring. “Esa experiencia 
combinada con nuestro enfoque en la coordinación de la atención fortalece enormemente la capacidad 
de HealthSpring de servir exitosamente a la población mayor y discapacitada de esta región. Considero 
que los residentes del Valle verán la excelente opción que es STAR+PLUS de HealthSpring y también 
aprenderán más sobre el valor de los beneficios que ofrecemos”. 
 
El programa STAR+PLUS combina servicios de atención médica y de atención a largo plazo para las 
personas mayores y con discapacidades, permitiéndoles obtener un acceso mejorado a la salud y el 
bienestar; calidad que se observa en los hogares o en los centros de vida asistida. Bajo el programa 
STAR+PLUS, HealthSpring se encarga de brindar atención continua con una variedad de opciones y 
flexibilidad para satisfacer las necesidades individuales.  
 
A través de STAR+PLUS, HealthSpring brinda a los miembros elegibles una amplia gama de servicios 
de atención médica incluyendo: 

• Atención de un médico de cabecera y de un especialista 
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• Productos médicos 
• Atención de salud mental y tratamiento de abuso de sustancias 
• Atención hospitalaria 

 
Con HealthSpring, los miembros pueden recibir beneficios adicionales como:  

• Servicios adicionales de atención dental* 
• Servicios del cuidado de la vista, incluyendo anteojos* 
• Servicios mejorados de transportación*  
• Medicamentos de venta sin receta, con beneficio de hasta $10 cada mes 
• Servicio de asesoría telefónica de una enfermera las 24 horas 

 
* Estos beneficios son sólo para Medicaid. Las personas que cuentan con Medicare seguirán 
recibiendo este tipo de beneficios a través de Medicare. Para los beneficiarios que sean elegibles 
duales tanto para Medicare como para Medicaid, es importante que sepan que participar en 
STAR+PLUS no afectará los beneficios de Medicare, ni viceversa. Por el contrario, los beneficiarios 
recibirán cobertura de atención médica completa y complementaria a través de ambos programas.   
 
El programa de atención manejada STAR+PLUS tiene resultados positivos, comprobados y productivos 
para los beneficiarios. HHSC reporta que los beneficiarios de STAR+PLUS inscritos en la atención 
manejada tienen tarifas más bajas por las estadías para pacientes internados y visitas a las salas de 
urgencias. Además, HHSC reporta resultados clínicos mejorados y acceso mejorado a la atención 
médica cuando se compara con los beneficiarios de Medicaid que no están inscritos en la atención 
manejada.  
 
HHSC seleccionó a HealthSpring como uno de los tres planes de atención médica para atender a los 
aproximadamente 65,000 miembros de STAR+PLUS en la región. Los beneficiarios de STAR+PLUS 
pueden seleccionar uno de los tres planes de atención médica o estar automáticamente inscritos a partir 
de la fecha de inicio del programa propuesta que es el 1 de marzo de 2012. 

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 STAR+PLUS de HealthSpring, llame sin costo a HealthSpring al 1-877-653-0327, de 
lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m., hora del centro, o visite www.starplus.myhealthspring.com.  

Acerca de HealthSpring  
La sede de HealthSpring está en Nashville, Tennessee, y es uno de los planes de atención coordinada 
Medicare Advantage más grandes del país. Actualmente HealthSpring posee y opera planes Medicare 
Advantage en Alabama, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Maryland, Mississippi, New Jersey, 
Pennsylvania, Tennessee, Texas y Washington, D.C. A partir del 2012, la Compañía operará también 
planes Medicare Advantage en West Virginia. HealthSpring además ofrece un plan nacional 
independiente de medicamentos recetados. Para más información, visite www.healthspring.com. 
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