
MUESTRA
EBCI Tribal Option solo está disponible en estos condados: Cherokee, Graham, Haywood, Jackson y Swain. Los miembros elegibles en los siguientes condados podrían inscribirse: Buncombe, Clay, Henderson,  
Macon, Madison y Transylvania

Carolina Complete Health solo está disponible en estos condados: Alamance, Alexander, Anson, Bladen, Brunswick, Cabarrus, Caswell, Catawba, Chatham, Cleveland, Columbus, Cumberland, Durham, Franklin,  
Gaston, Granville, Harnett, Hoke, Iredell, Johnston, Lee, Lincoln, Mecklenburg, Montgomery, Moore, Nash, New Hanover, Orange, Pender, Person, Richmond, Robeson, Rowan, Sampson, Scotland, Stanly, Union,  
Vance, Wake, Warren, Wilson

¿Alguna pregunta? Vaya a ncmedicaidplans.gov o llámenos al 1-833-870-5500 (Número de TTY: 1-833-870-5588). La llamada es gratuita. Hablamos otros idiomas.
Puede obtener esta información en otros idiomas o formatos, como letras grandes o audio.

1-800-260-9992
Número de TTY: 711

EBCITribalOption.com

De lunes a viernes  
de 8 a.m. a 4:30 p.m.

Solo disponible en los 
condados anotados a 

continuación 

1-866-799-5318
Número de TTY: 711

wellcare.com/nc

De lunes a sábado 
de 7 a.m. a 6 p.m.

En todo el estado  
(100 condados)

1-800-349-1855
Número de TTY: 711

uhccommunityplan.com/nc

De lunes a sábado 
de 7 a.m. a 6 p.m.

En todo el estado  
(100 condados)

1-844-594-5070
Número de TTY: 711
healthybluenc.com

De lunes a sábado 
de 7 a.m. a 6 p.m.

En todo el estado  
(100 condados)

1-855-375-8811
Número de TTY: 1-866-209-6421

amerihealthcaritasnc.com

Las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana 

En todo el estado  
(100 condados)

1-833-552-3876
Número de TTY: 711

carolinacompletehealth.com

De lunes a sábado  
de 7 a.m. a 6 p.m.

Solo disponible en los 
condados anotados a 

continuación

Guía de selección de planes de salud
Todos los planes de salud deben tener los mismos tipos de servicios de Medicaid que usted tiene actualmente. Estos incluyen:
	¡ Visitas al médico
	¡ Suministros médicos 

	¡ Visitas al hospital
	¡ Análisis de laboratorio y 

radiografías

	¡ Cuidados de salud del 
comportamiento
	¡ Terapias

	¡ Medicamentos con 
receta
	¡ Hospicio

	¡ Cuidados de la vista
	¡ Administración de 

cuidados
Para ver la lista completa de servicios cubiertos de NC Medicaid proporcionados por los planes de salud, vaya a ncmedicaidplans.gov.  
Los planes de salud también tienen servicios adicionales. Para ver los servicios adicionales, vea el otro lado.
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Vea en esta guía los servicios adicionales de cada plan. Algunos servicios solo podrían estar disponibles para miembros elegibles. ¿Preguntas? Llame al 1-833-870-5500 (Número de TTY: 1-833-870-5558).

Educación
 � Vale de hasta $250 para 
el examen de Desarrollo 
educativo general (GED), 
materiales y capacitación de 
aptitudes para la vida

 � Vale de hasta $750 para 
clases de grado técnico y 
materiales

 � Vale de hasta $250 para 
una computadora, si se 
inscribe y es aceptado en 
una institución de educación 
superior a tiempo completo

Servicios prenatales
 � Hasta $75 en tarjetas de regalo 
si va a las citas prenatales

Bienestar
 � Ofertas de clases de 
nutrición, cocina y ejercicio

Servicios para jóvenes
 � Un par de calzado deportivo 
por año calendario

 � Asiento de seguridad para 
automóvil con instalación e 
instrucciones de uso

Otros
 � Clases de idioma cherokee 
y materiales de aprendizaje 
suplementarios 

 � Transporte para formación 
profesional y a otras 
actividades relacionadas al 
plan de cuidados de la persona

Educación
 � Vale de $120 para el examen 
GED, clases de apoyo y becas 
de lectura

Servicios prenatales
 � Hasta $450 en recompensas 
para productos de bebé, 
como cochecito/carriola, 
corralito, asiento de seguridad 
para automóvil o pañales

Bienestar
 � $75 anuales en tarjetas de 
regalo de recompensa

 � Tarjeta de 20% de descuento 
en CVS

 � Vale de 24 semanas para 
Weight Watchers®

Servicios para jóvenes
 � Membresía de Boy Scouts, 
Girl Scouts o 4-H Club

Otros
 � Audífonos (con un valor de 
hasta $300)

 � Hasta $120 anuales en 
medicamentos de venta libre 

 � Teléfono móvil (celular) con 
350 minutos mensuales, 
mensajes de texto gratuitos y 
3 GB de datos

 � Transporte a los servicios 
cubiertos para los miembros 
de Health Choice y a las 
clases y eventos para todos 
los miembros

Educación
 � Vale de hasta $160 para el 
examen GED, materiales y 
capacitación de aptitudes 
para la vida

Servicios prenatales
 � Extractor de leche electrónico 
gratuito 

 � Hasta $100 en recompensas 
para productos de bebé

Bienestar
 � Hasta $75 anuales en tarjetas 
de regalo de recompensa

 � Vale de 13 semanas para 
Weight Watchers®

Servicios para jóvenes
 � $75 anuales para la 
membresía en Boys and Girls 
Club o YMCA

Otros
 � Un valor de $100 anuales 
en medicina alternativa, 
acupuntura y tratamiento de 
masajes

 � Hasta $150 para una 
cubierta de cama y funda de 
almohada hipoalergénica 
para asma

 � Teléfono móvil (celular) con 
350 minutos mensuales y 
mensajes de texto gratuitos

 � Entrega de comida gratuita 
por hasta 14 días, si es 
elegible

Educación 
 � Tarjeta de regalo anual de 
$50 para útiles escolares

 � Vale para el examen GED con 
un valor de hasta $160

 � 24 horas de clases por 
internet para los miembros 
de 6 a 18 años de edad, si 
son elegibles

Bienestar
 � Hasta $75 de recompensa 
por visitas médicas 

 � Vale de 13 semanas para 
WW® (conocido como Weight 
Watchers®)

 � 3 meses de abastecimiento 
de frutas y vegetales frescos, 
si es elegible

Servicios para jóvenes
 � $75 anuales para membresías 
como Boys and Girls Club, 
Boy Scouts o Girl Scouts 

 � Hasta $150 para actividades 
extraescolares

Otros
 � Teléfono móvil (celular) con 
datos, minutos y minutos de 
bonificación mensuales

 � Tarjeta de regalo Uber 
de $20 para estudiantes 
universitarios para ir a 
supermercados y eventos 
locales 

Educación 
 � Programa de GED con 
prácticas y pruebas gratuitas 

Servicios prenatales
 � Visitas didácticas a domicilio 
para embarazos de alto 
riesgo

Bienestar 
 � $75 anuales en tarjetas de 
regalo de recompensa  

 � Membresía de Weight 
Watchers® para miembros 
elegibles

Servicios para jóvenes
 � Membresía de Boys & Girls 
Club para jóvenes de 18 años 
o menos

 � Visitas a domicilio y 
suministros para niños con 
asma entre 2 y 18 años

Otros
 � Apoyo y educación para el 
control del dolor 

 � Par de anteojos adicional y 
examen de la vista cada 2 
años para los miembros de 21 
a 64 años 

 � 2 comidas por día hasta 7 
días después de una estadía 
hospitalaria

 � Teléfono inteligente con 
1,000 minutos y mensajes 
de texto ilimitados y 1 GB de 
datos por mes

Educación
 � Vale para el examen GED y 
materiales de estudio 

 � Un valor de $75 anuales para 
útiles y clases por internet, de 
PreK hasta 12° (antes del GED)

Servicios prenatales
 � Hasta $100 por año para 
la nueva mamá; asiento de 
seguridad para automóvil, 
pañales, bolsa de pañales, 
extractor de leche y visitas 
para embarazos de alto riesgo

Bienestar
 � Tarjeta de recompensas de 
$75 por año 

 � $120 por año para comidas 
saludables aprobadas de 
Walmart® 

 � Hasta 14 semanas de Weight 
Watchers® y herramientas en 
internet

Servicios para jóvenes 
 � Un valor de $75 por año para 
actividades extraescolares: 
deportes, membresías de 
clubs juveniles, de 6 a 18 años

Otros
 � $125 por año para anteojos, 
lentes de contacto para los 
miembros de 21 años o más

 � $120 por año por hogar para 
productos de venta libre 

 � Teléfono móvil (celular) con 
250 minutos mensuales, 
llamadas y textos gratuitos
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