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Programas de Ambetter para los afiliados 
 

En Ambetter de Magnolia deseamos ayudarle a vivir su mejor vida y contamos con varios programas para 
ayudarle a hacer eso. En la tabla de abajo aparecen algunos de los programas que ofrecemos en Ambetter. La 
tabla le muestra cómo puede ser elegible para el programa y cómo usarlo. Si le interesa averiguar cómo usar 
cualquiera de los programas que Ambetter ofrece, llame al 1-877-687-1187 o Retransmisión 711. Una vez que 
esté en el programa, puede darse de baja (u optar por dejar de participar) cuando lo desee llamando al 1-877-
687-1187 o Retransmisión 711. 

 
Programa Quién es elegible Servicios del programa 

Programa de 
prevención para 
adultos – Exámenes 
preventivos para 
asegurar que se le 
diagnostique y, de 
ser necesario, se le 
trate en forma 
temprana. 

Todos los afiliados entre 18 y 65 
años de edad que necesitan 
realizarse exámenes preventivos. 

 Administración de la Atención 

 Ayuda para encontrar un Hogar Médico  

 Asistencia para hacer las citas para 
los exámenes preventivos 

 Incentivos de My Health Pays por 
realizarse el examen de bienestar 

Griprevención 
(Fluvention) – La 
vacuna (inyección) 
para evitar que usted 
y su familia contraigan 
la gripe. 

Todo afiliado de 6 meses de edad y 
mayor. 

 Administración de la Atención 

 Ayuda para encontrar un Hogar Médico 

 Asistencia para hacer las citas para 
vacunarse contra la gripe  

 Incentivos de My Health Pays 

Inmunizaciones 
infantiles (vacunas) – 
Inmunizaciones de 
rutina para prevenir 
enfermedades como 
tos ferina, sarampión, 
paperas, varicela y 
otras enfermedades. 

Los niños menores de dos años de 
edad a quienes ya les toca vacunarse o 
que les faltan vacunas. 

 Administración de la Atención 

 Ayuda para encontrar un Hogar Médico 

 Asistencia para hacer las citas para 
vacunar a su hijo o hija  
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Programa Quién es elegible Servicios del programa 

Para 
Embarazadas/Start 
Smart for Baby (SSFB) 
- Un programa para 
embarazadas y para 
mamás que acaban 
de tener un bebé.  

Las afiliadas embarazadas y las 
que tienen recién nacidos. 

 Ayuda para encontrar a un médico y 
hospital para su atención y parto y para 
su bebé después de que nazca 

 Recordatorios de sus visitas prenatales 

 Información que se le envía por 
correo, por teléfono y por el sitio de 
Internet de Magnolia   

 Obtenga una lista de lugares en su 
comunidad en donde puede obtener 
artículos como alimentos, cunas, para el 
hogar o ropa 

 Obtenga información sobre cómo 
comer saludablemente y WIC 

 Obtenga información sobre cómo 
reducir su riesgo de tener problemas 
con su embarazo 

 Obtenga información sobre atención 
de recién nacidos 

 Obtenga información sobre las 
vacunas y vistas médicas para usted y 
su bebé 

 Obtenga información sobre opciones 
de control de la natalidad después del 
embarazo 

Programas de 
Administración de la 
Salud para afiliados 
con asma, 
enfermedad de las 
arterias coronarias, 
diabetes, depresión, 
hipertensión, 
hiperlipidemia, dolor 
de espalda baja y 
cese de consumo de 
tabaco para que se 
mantengan 
saludables. 

Los afiliados a quienes se les ha dicho 
que tienen asma, enfermedad de las 
arterias coronarias, diabetes, 
depresión, hipertensión, 
hiperlipidemia, dolor de espalda baja 
y los que actualmente fuman. 

 Línea de consejo de enfermería atendida 

las 24 horas 

 Administración de la Atención 

 Programas de Manejo de Enfermedades 
 Programa de Bienestar 

 Entrenador de la Salud personal 

 Información por correo postal, en línea o 

correo electrónico 

 Ayuda para encontrar un Hogar Médico 

 Asistencia para hacer citas  

 Recordatorios de citas y programación 
por teléfono o correo  
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Programa Quién es elegible Servicios del programa 

Programa para evitar 
las visitas al 
departamento de 
emergencia: Un 
programa para 
ayudar a los afiliados 
a encontrar el nivel 
adecuado de 
atención para evitar 
visitas innecesarias a 
la sala de 
emergencia. 

Todos los afiliados que han estado en 
una sala de emergencia cuatro veces 
en un año y que han ido a una por lo 
menos una vez en los últimos 30 días. 

 Línea de Consejo de Enfermería atendida 

las 24 horas 

 Programa de Administración de la 

Atención 

 Ayuda para encontrar un Hogar Médico 
 Ayuda para encontrar una clínica de 

atención urgente o de visitas sin 
necesidad de previa cita 

 Ayuda para hacer citas con su 
médico 

 Telesalud de Ambetter 

Programa de 
reducción de 
readmisiones – Un 
programa para 
reducir las 
hospitalizaciones 
innecesarias. 

Todos los afiliados a quienes se 
les hospitaliza con frecuencia. 

 Línea de Consejo de Enfermería atendida 

las 24 horas 
 Programa de Administración de la 

Atención 

 Ayuda para encontrar a un médico 

 Exámenes preventivos para el bienestar y 

la prevención  

 Ayuda para encontrar un Hogar Médico 
 Apoyo para planear la atención  

 Visitas al hogar, si las desea 

 Un Administrador de la Atención de 
Magnolia que asista a las citas médicas 
con el afiliado o afiliada, si es necesario 

 Recursos comunitarios para toda 
necesidad que pueda tener 

 Revisión y apoyo para sus medicamentos 

 Ayuda para hacer citas de 
seguimiento después de que le den 
de alta del hospital 

 Disponer el equipo, los suministros 
médicos, la salud en el hogar, las 
terapias y más 

 Programas educativos para su salud 
 Telesalud de Ambetter 
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Programa Quién es elegible Servicios del programa 

Administración 
integrada para 
atención de casos 
complejos – Un 
programa para 
ayudar a los 
afiliados que tienen 
enfermedades 
tanto físicas como 
de salud 
conductual. 

Los afiliados que tienen enfermedades 
tanto de salud conductual como de 
salud física. 

 Línea de Consejo de Enfermería atendida 

las 24 horas 

 Programa de Administración de la 

Atención 
 Ayuda para encontrar un Hogar Médico 

 Asistencia para hacer citas 

 Recordatorios de citas y programación 
por teléfono o correo, de ser 
necesarios 

 Información sobre líneas directas de 

atención a crisis  
 Información sobre recursos en la 

comunidad  
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