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Healthy Indiana Plan (HIP)
Cuenta POWER

Pagos de la cuenta POWER 
Su primer pago
Para reunir todos los requisitos de HIP Plus, debe 
hacer su primer pago mensual a la cuenta POWER. 
Seguidamente, debe hacer su pago a tiempo cada mes 
para conservar sus beneficios HIP Plus o puede pagar el 
año completo de una vez si lo desea.

Recuerde, con HIP Plus su contribución mensual es el 
único costo por atención de salud. No tendrá un copago 
cuando visite al médico o le despachen una receta. 

Formas de pagar
MHS ofrece varias forma formas fáciles de pagar su 
contribución mensual:
•  A través de Internet: Pague en línea en mhsindiana.

com con su tarjeta de crédito o débito o use la 
información de su cuenta bancaria. 

•  En persona: Pague a un minorista como CVS/ farmacia 
o Walmart. Traiga su factura de la cuenta POWER  y use 
el código 15200 de recibir. Encuentre una ubicación de 
MoneyGram en línea o llame al 1-800-926-9400.

•  Por correo: Envíe efectivo, cheque o giro postal o llene 
el cupón de pago con su información de tarjeta de 
crédito o débito y envíelo a: Managed Health Services, 
Member Mailstop 16253487, PO Box 660160, Dallas, 
TX 75266-0160. Incluya el comprobante de pago de la 
parte inferior de su factura con el pago.

•  Teléfono: Llame a los Servicios del miembro al 1-877-
647-4848 para pagar con una tarjeta de débito o 
crédito.

•  Recompensas CentAccount: Pague con las 
recompensas que obtiene por realizar actividades 
saludables. Llame a los Servicios del miembro o 
ingrese a mhsindiana.com.

•  Deducciones bancarias automáticas*: Configure 
deducciones automáticas desde su cuenta bancaria.

•  Deducción de la nómina*: Pida a su empleador que le 
deduzca automáticamente su pago de su cheque de pago.

*Puede obtener una copia los formularios que necesita 
en mhsindiana.com.

Reinversión del miembro
Si administra prudentemente su atención a la salud 
y su cuenta POWER, usted puede tener dinero en su 
cuenta después de 12 meses. La porción que contribuyó 
se puede usar para BAJAR sus pagos mensuales del 
próximo año de cobertura. Esto se conoce como 
Reinversión del miembro. Para los miembros del 
HIP Plus: si se le recomiendan servicios de atención 
preventiva durante el año, los fondos de reinversión 
del miembro serán duplicados. Para los miembros del 
HIP Basic: si se le brinda atención preventiva y no usa 
la totalidad de su cuenta POWER, puede obtener un 
descuento en el costo de inscripción en HIP Plus.

1-877-647-4848 
mhsindiana.com

MHS es un proveedor de cobertura de seguro de salud que ha estado 
orgullosamente al servicio de los residentes de Indiana durante dos 
décadas a través de Hoosier Healthwise, Healthy Indiana Plan (HIP) 
y Hoosier Care Connect. MHS también ofrece un plan de salud con 
ciertos requisitos a través del mercado de seguros de salud, el cual se 
denomina Ambetter de MHS. Todos nuestros planes incluyen calidad 
y cobertura integral con una red de proveedores en los cuales puede 
confiar. MHS es su opción para una cobertura de salud  asequible.

Penalidades por incumplir con el pago
Es importante que realice su pago de HIP a tiempo 
cada mes. Si no hace su contribución a la cuenta 
POWER y si: 
•   Su ingreso está en o por debajo de 100% del nivel 

de pobreza federal, usted PERDERÁ  los beneficios 
del HIP Plus y se le CAMBIARÁ al HIP Básico. En el 
HIP Básico, tendrá un copago cada vez que vaya a ver 
a un proveedor, vaya al hospital o le despachen una 
receta. Estos pagos oscilarán entre $4 y $8 por visita 
médica o receta despachada, y pueden ser hasta de 
$75 por hospitalización. El plan HIP Básico podría 
representar un costo mayor que tan solo pagar la 
contribución mensual a la cuenta POWER. Además, 
perderá sus beneficios odontológicos y de la vista. 

•  Si su ingreso es superior a 100% del nivel de  
pobreza federal, usted PERDERÁ la cobertura del 
HIP Plus y quedará BLOQUEADO del programa HIP 
durante seis meses. Se aplican algunas excepciones.

Contribuciones en su nombre
Las organizaciones sin fines de lucro, su proveedor 
de atención a la salud  o su empleador pueden pagar 
parte o la totalidad de sus pagos mensuales. Deben 
llenar el formulario de contribución en mhsindiana.
com bajo Member Forms (Formularios del miembro). 

Usted es siempre responsable de su pago completo. 
Revise su factura de la cuenta POWER si espera 
que alguien más pague en su nombre. Necesitará 
comprobar que se realizó el pago.

Este folleto es un resumen del programa de la cuenta 
POWER. Para más información, lea el manual del miembro o 
visítenos en línea en mhsindiana.com
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SERVICIOS MÉDICOS 
PREVENTIVOS* Hombre Mujer

Examen físico anual Y Y

Mamografía N/A Y

Prueba de Papanicolau N/A Y

Prueba de colesterol Y Y

Evaluación de glucosa en la sangre Y Y
Evaluación de inmunidad contra 
tétanos-difteria Y Y

Vacuna contra la gripe Y Y

* Revise con su médico sobre las recomendaciones específicas en 
función de su edad e historia médica.

¿Qué es una cuenta POWER?
POWER Account significa: Cuenta de bienestar y 
responsabilidad personal (‘Personal Wellness and 
Responsibility’ Account. La cuenta POWER es una 
cuenta de ahorros especial. Está destinada a alentarle a 
permanecer saludable y usar los servicios de atención a 
la salud de forma eficaz. Todos los miembros del Healthy 
Indiana Plan (HIP) tienen una cuenta POWER. 

Los primeros $2,500 de gastos médicos por beneficios 
amparados se pagan con una cuenta de ahorros 
especial llamada cuenta POWER. El estado contribuirá 
con el monto mayor. Si se requiere que usted realice unos 
pagos, dependiendo de su condición de elegibilidad, esos 
pagos también van a amortizar los $2,500 de gastos. La 
cantidad de su pago depende de su ingreso.

El dinero de su cuenta POWER paga los servicios médicos 
amparados. Los servicios preventivos los paga MHS, 
no se eroga dinero de su cuenta. Incluso si usted utiliza 
todo el dinero de su cuenta, MHS todavía pagará los 
servicios amparados. ¡Pero puede obtener recompensas 
por administrar prudentemente su cuenta! Para más 
detalles, revise la sección de reinversión del miembro.

Su tarjeta de 
identificación de la 
cuenta POWER 
Cada miembro de HIP 
obtiene una tarjeta de 
identificación de la cuenta 
POWER. Debe mostrar esta 
tarjeta cada vez que consulte un proveedor o visite una 
farmacia. Si no recibe una tarjeta de la cuenta POWER 
por correo, o si se le extravía su tarjeta, llame a los 
Servicios del miembro de MHS al 1-877-647-4848. 

Portal seguro del miembro
Puede ver estados de cuenta que muestran cargos y 
pagos a su cuenta POWER en línea. Ingrese al Portal 
seguro del miembro en mhsindiana.com/login.

Pague con sus recompensas 
enetAccount
MHS le recompensa por realizar actividades 
saludables. Los miembros de HIP Plus pueden usar 
esas recompensas para hacer su pago mensual a la 
cuenta POWER.

¿Cómo puede obtener recompensas de inmediato’ 
Lleve su tarjeta CentAccount a cualquier quiosco 
de la farmacia de Walmart en el plazo de 30 días de 
afiliarse. Escanee su tarjeta y rellene su Evaluación de 
necesidades de salud. Obtendrá $30 de recompensa 
de inmediato, los cuales puede usar para efectuar su 
pago de la cuenta POWER. 

Dependiendo de la contribución requerida, las 
recompensas pueden cubrir parte de los pagos, desde 
un mes hasta un año completo. 

Conozca más formas de obtener recompensas en 
mhsindiana.com/centaccount.

Cómo cambiar el monto  
de su contribución
El estado determina el monto de pago de su cuenta 
POWER en función de su ingreso y el tamaño de su 
familia. Existen dos formas de solicitar un cambio en el 
monto de su pago:

1)  En caso de un “evento que reúna ciertos requisitos.” 
Un evento que reúna ciertos requisitos es la pérdida 
del empleo u otro cambio en los ingresos. Solo 
puede solicitar un cambio en el monto del pago 
debido a un evento que reúna ciertos requisitos una 
vez en cada período de beneficios.

2)  Si experimenta cambio en el tamaño de la familia, 
tal como un fallecimiento, divorcio, nacimiento o si 
se marcha del domicilio un miembro de la familia. 
Puede hacer esto tantas veces como sea necesario.

Para solicitar un cambio en el monto de su pago, 
debe llenar el formulario Report of Change (Informe 
de cambio) disponible en mhsindiana.com/member-
forms. Encuentre el formulario en mhsindiana.com 
bajo Member Forms (Formularios del miembro).

¡ASPIRE A MÁS! Para HIP Plus
HIP Plus es el plan preferido para todos los miembros del 
HIP. HIP Plus es el mejor valor porque le brinda cobertura 
de salud por un costo mensual bajo y previsible.  
 
Con HIP Plus, obtiene cobertura odontológica y de 
la vista, y sin copagos! Si tiene el HIP Básico ahora, 
cerciórese de ASPIRAR A MÁS con HIP Plus cuando sea el 
momento de reinscribirse.

mhsindiana.com

Servicios preventivos
Los servicios preventivos son servicios de atención 
de salud que pueden encontrar problemas de salud 
tempranamente. Así, puede tratar el problema antes 
de que empeore. MHS desea que obtenga su atención 
preventiva necesaria. Esto puede incluir controles 
anuales, mamografías, prueba de Papanicolau, exámenes 
de colesterol, evaluaciones de azúcar en la sangre, 
vacuna antigripal y mucho más. Estos servicios están 
totalmente amparados cuando visita a un proveedor en la 
red, ¡no se descuentan de su cuenta POWER!


