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Partos Especiales 
(Special Deliveries)
¡Bienvenida a Partos Especiales de MHS! 
MHS se preocupa por usted y su bebé. 
La acompañaremos durante todo el 
embarazo e incluso después del parto. 
Este programa se diseñó para brindarles 
a futuras mamás información médica 
importante relacionada con el embarazo, 
asegurándose que tenga herramientas 
e información para tomar las decisiones 
que sean necesarias para que el bebé sea 
más saludable. Además, puede obtener 
recompensas que le ayudarán con los 
costes, como de pañales y ropa para bebé. 

¡Comience hoy con el programa Partos 
Especiales! Solo llame al 1-877-647-4848.

Beneficios para usted y su bebé
Ayuda personalizada
Cuando se inscriba en el programa de Partos Especiales 
de MHS, se le asignará una enfermera especializada en 
obstetricia (OB) dedicada exclusivamente a su atención. 
A medida que se conozcan, estará a su disposición para 
responderle a cualquier pregunta o inquietud que pueda 
tener sobre su embarazo y su salud en general. Pueden 
ser a través de llamadas por teléfono o en persona. Su 
enfermera de Partos Especiales también puede trabajar 
con usted y su médico para asegurarse de que reciba la 
ayuda que necesita.

Obtenga recompensas

Actividad Monto de recompensa

Llenar el formulario de aviso de embarazo  
(Notification of Pregnancy, NOP)
Iniciar sesión en su cuenta del portal para afiliados en mhsindiana.com  
para llenar el formulario

$50, si se envía durante el  
primer trimestre O
$25, si se envía durante el  
segundo trimestre

Realizar una encuesta sobre embarazo con una enfermera de  
Partos Especiales $20

Realizar llamadas programadas periódicas con una enfermera de 
Partos Especiales Hasta $45 ($15 por trimestre)

Realizar una encuesta posparto con una enfermera de Partos 
Especiales $15

Acudir a la visita posparto con su médico en un plazo de 3 a 
8 semanas después del parto $20

Total Hasta $150

¿Cómo me inscribo?¡Es fácil! Solo llame al 1-877-647-4848 y díganos que le gustaría 
inscribirse en el programa Partos Especiales. 
La guiaremos desde allí.
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¡Felicitaciones! 
El embarazo es un periodo emocionante. Es posible que 
tenga muchas preguntas y MHS está a su disposición  
para ayudarle. Estos son algunos recursos para las  
futuras mamás: 

Prepárese para la llegada de su bebé
MHS le enviará materiales educativos por correo y le 
explicará cómo obtener recompensas. Si cambia su 
dirección o número de teléfono, asegúrese de informarle 
al Departamento de Recursos Familiares (Department of 
Family Resources, DFR). Llame al 1-800-403-0864 para 
decirles. 

Línea gratuita de consejo de enfermería las 24 horas
¿Tiene alguna pregunta después del horario de atención 
o durante un fin de semana? ¿No sabe si debe acudir 
a una sala de emergencias o a un centro de atención 
de urgencias? Llame a la línea gratuita de consejo de 
enfermería, la cual se encuentra disponible las 24 horas  
del día, los siete días de la semana. Solo llame al  
1-877-647-4848.

Ayuda para dejar de fumar
Nunca es tarde para hacerlo. Si fuma y deja de hacerlo 
ahora, puede marcar una gran diferencia en la vida de su 
bebé. Indiana Tobacco Quitline tiene un programa especial 
para ayudar a las mujeres durante el embarazo. Además, 
puede obtener recompensas por inscribirse. Llame a 
1-800-QUIT-NOW (1-800-784-8669).

Biblioteca de salud de MHS
¡Hay mucho por saber sobre el embarazo! Es posible que 
se sienta sobrecargada por momentos. Nuestra biblioteca 
de salud tiene información útil en la que puede confiar. 
Visite mhsindiana.com y busque la pestaña Health & 
Wellness (Salud y bienestar) en la sección Para afiliados.
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DESPUÉS DEL EMBARAZO
Infórmenos cuando finalice su embarazo. 
Llene el formulario de notificación de fin 
del embarazo que se encuentra en el 
portal para afiliados o llame a Servicios 
para Afiliados. Le daremos un obsequio por 
avisarnos. El programa Primer Año de Vida 
(First Year of Life) de MHS para su bebé 
le ayudará con las citas y la atención que 
necesita el recién nacido.

Managed Health Services (MHS) es un 
proveedor de cobertura médica que ha 
prestado servicios con orgullo a los residentes 
de Indiana durante más de veinte años a través 
de Hoosier Healthwise, 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 médico de Medicare Advantage. Todos 
nuestros planes incluyen cobertura de calidad 
integral con un proveedor de la red en el que 
puede confiar. MHS es su elección para una 
mejor atención médica.

Obtenga más información en mhsindiana.com.

1-877-647-4848
mhsindiana.com
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