
Un plan.  
Siempre amparado.

Encuentre el plan que sea 
adecuado para usted.

MHSINDIANA.COM

Managed Health Services (MHS) le ofrece cobertura 
de calidad para la atención de salud con una red de 
proveedores en la cual puede confiar.

HEALTHY INDIANA PLAN (HIP)
El Healthy Indiana Plan es un programa de seguro de salud para 
adultos. El HIP ampara los costos médicos esenciales para los 
residentes de Indiana entre las edades de 19 a 64 años que cumplan 
con ciertos niveles de ingreso específicos. Los miembros que eligen 
actualizarse al HIP Plus también obtendrán cobertura dental, de la 
vista y quiropráctica. Este además recompensa a los miembros por 
ocuparse mejor de su salud. Conozca más visitando hip.in.gov. O, 
llame al  1-877-GET-HIP-9 (1-877-438-4479).

HOOSIER HEALTHWISE
Hoosier Healthwise es un programa de atención de salud para 
niños, mujeres embarazadas y familias de bajos ingresos. Hoosier 
Healthwise ampara las visitas al médico, los medicamentos 
recetados, la atención de salud mental y más, con bajo costo o sin 
costo. Conozca más visitando indianamedicaid.com.

HOOSIER CARE CONNECT
Hoosier Care Connect es un programa de atención de salud 
coordinado para personas de 65 años o más, o que padezcan ceguera 
o una discapacidad, que residan en la comunidad y no reúnan los 
requisitos para Medicare. Los miembros reciben todos los beneficios 
amparados por Medicaid además de los servicios de coordinación de 
atención de salud. Conozca más visitando indianamedicaid.com.

AMBETTER DE MHS
MHS ofrece un plan de salud calificado a través del mercado de 
seguros de salud, el cual se denomina Ambetter de MHS. Ambetter 
proporciona atención de salud que se adapta a sus necesidades, 
y a un precio cónsono a su presupuesto. Conozca más visitando 
ambetter.mhsindiana.com.

ALLWELL DE MHS
Allwell de MHS ofrece dos tipos de planes de Medicare Advantage. 
Nuestros planes HMO y PPO le brindan cobertura de medicamentos 
recetados, administradores de caso para la atención y una línea de 
ayuda de enfermería de 24 horas para  orientación médica. Conozca 
más visitando allwell.mhsindiana.com.

MHS ofrece muchos programas y servicios 
para ayudarle a mantenerse saludable. 
Estos incluyen:

RECOMPENSAS SALUDABLES CENTACCOUNT
MHS le recompensa por tomar opciones saludables, tales como 
el estar al día con la atención de salud preventiva y dejar de 
fumar. Estas recompensas económicas se añaden a su tarjeta 
CentAccount. Así, puede comprar pañales, alimentos saludables 
y productos de papel. Puede usar estas recompensas en tiendas 
como Walmart y Family Dollar.

GESTIÓN DE LA ATENCIÓN DE SALUD Y LAS ENFERMEDADES
La coordinación de la atención de salud y el asesoramiento de 
las enfermedades se ofrecen sin costo para usted. Nosotros 
ayudamos con muchos padecimientos, tales como asma, diabetes, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), salud conductual 
y mucho más. También ofrecemos un programa de Niños con 
necesidades especiales para niños con enfermedades crónicas o 
trastornos del desarrollo.

PROGRAMAS PARA EL EMBARAZO Y EL PRIMER AÑO DE VIDA
Start Smart for Your Baby® y Partos especiales  ayudan a las 
afiliadas embarazadas a tener embarazos saludables y ganar 
recompensas saludables adicionales en su tarjeta CentAccount. El 
programa Primer año de vida responde preguntas y contribuye a 
que los bebés crezcan saludables y fuertes.  

LÍNEA DE AYUDA DE ENFERMERÍA LAS 24 HORAS
Si tiene preguntas sobre su salud, puede llamar gratuitamente a la 
línea de ayuda de enfermería de MHS las 24 horas del día al 1-877-
647-4848. La línea de ayuda de enfermería dispone de un personal 
de enfermería licenciado bilingüe. Está a su disposición las 24 horas 
del día, todos los días del año.

TRANSPORTE
Los miembros de Hoosier Healthwise y HIP obtienen transporte 
gratuito ilimitado de ida y vuelta para las visitas al médico y otras 
citas. Los miembros de Hoosier Care Connect pueden tener un 
copago por el transporte.

SITIO WEB DE MHS: MHSINDIANA.COM.
Visite el sitio web de MHS para encontrar información importante y 
formas de gestionar su atención de salud. Usted encontrará:

•  Recursos del miembro: Su manual, guías, formularios y boletines 
informativos

•  Portal seguro del miembro: Información segura sobre sus 
beneficios

•  Biblioteca de salud de MHS:  Hojas informativas sobre 
necesidades de salud y medicamentos 

APLICACIÓN MÓVIL MYMHS 
Esta aplicación móvil gratuita le permite conectarse con su 
atención de salud, desde cualquier lugar. Puede pagar su 
contribución a su cuenta POWER o encontrar un proveedor 
cerca de usted. ¡Puede ver la información sobre beneficios y 
su saldo CentAccount, mostrar su tarjeta de identificación y 
mucho más!

LÍNEA DE TEXTO EN CASO DE CRISIS
Si está pasando por una crisis, hay ayuda. Escriba "MHS" 
a la línea de texto en caso de crisis al 741741.  Esta es 
completamente gratis, confidencial y está disponible las 24 
horas, los 7 días de la semana. Usted nunca está solo, la ayuda 
está siempre disponible con solo escribir un texto.

MEMBERCONNECTIONS®

El equipo de asistencia le puede proporcionar ayuda en persona 
o por teléfono. Ellos le ayudarán  a establecer una relación con 
su médico, comprender sus beneficios de salud y ponerle en 
contacto con recursos de la comunidad. Ellos también van a 
más de 300 eventos en el estado todos los años.

HEALTHY KIDS CLUB (CLUB DE NIÑOS SALUDABLES)
El Healthy Kids Club de MHS es un programa educativo, 
gratuito, dirigido a todos los niños de 12 años o menos. Los 
miembros del Club obtienen una tarjeta de membresía 
personalizada y boletines electrónicos mensuales con consejos 
prácticos saludables, recetas y actividades. Además, se les 
envía por correo un libro educativo divertido cada tres meses.

MAXIMIZE YOUR HEALTH (MAXIMICE SU SALUD)
¡Managed Health Services (MHS) (Servicios de Salud 
Administrada) e Indiana Minority Health Coalition (IMHC) 
(Coalición para la salud de las minorías de Indiana) desea 
ayudarle a mejorar sus conocimientos sobre salud!  Hemos 
creado un centro de recursos en línea con cantidad de 
información estupenda y realizamos eventos en la comunidad. 
La Family Education Network (Red educativa familiar) también 
contribuye a educar a los miembros del Hoosier Healthwise y 
HIP sobre los beneficios y la cobertura.

¿Qué es MHS?
Managed Health Services (MHS) es un proveedor de seguro 
de salud que ha estado orgullosamente al servicio de los 
residentes de Indiana durante más de veinte años a través de 
los programas Hoosier Healthwise, el Healthy Indiana Plan (HIP) 
y Hoosier Care Connect.  

MHS también ofrece Ambetter de MHS en el mercado de seguros 
de salud de Indiana, y Allwell de MHS, un plan de Medicare 
Advantage. Todos nuestros planes incluyen calidad y cobertura 
integral con una red de proveedores en los cuales puede confiar.  

MHS es su opción para una mejor atención de salud.

1-877-647-4848
MHSINDIANA.COM
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