
Beneficios adicionales para los miembros de Aetna Better Health of 
Kentucky 
Además de los beneficios estándares de salud de Medicaid, Aetna Better Health of 

Kentucky ofrece los siguientes beneficios adicionales: 

Beneficios adicionales 
 

Anteojos y ajustes 
Un par de anteojos gratuito cada 24 meses, con ajustes incluidos. 

Audífonos y exámenes auditivos Examen anual y un audífono gratuito por año. Consultas ilimitadas 

para ajustes de audífonos. 
Atención a domicilio para el asma Los miembros con un diagnóstico de asma pueden recibir un juego 

de ropa de cama hipoalergénica gratuito y hasta $150 para una 

limpieza anual de alfombras. 
Programa de control del peso de CVS 

Asesoramiento gratuito sobre nutrición/pérdida de peso en 

ubicaciones de MinuteClinic de CVS. Desarrollo personalizado en 

línea de objetivos y planes, hasta 16 consultas en total en un 

período de 26 semanas. 
Entrega de comidas a domicilio Entrega gratuita de comidas saludables para ayudar a miembros 

elegibles con ciertas afecciones. Incluye acceso a educación sobre 

nutrición para apoyar los objetivos de salud. 

Programa de caja de seguridad para opioides 

“Keeping Kids Safe” 

Caja de seguridad para medicamentos para mantener a los niños a 
salvo. 

Solución digital para la diabetes 
Los miembros elegibles recibirán educación sobre la diabetes y 

herramientas de autocontrol, como un medidor de glucosa en 

sangre para ralentizar o detener la progresión de la diabetes. 

Programa de embarazos de alto riesgo Mamá 

saludable, bebé saludable 

Ofrece herramientas de monitoreo en casa, como un brazalete para 
controlar la presión arterial. 

Impulso Los miembros elegibles con ciertas afecciones crónicas pueden 

recibir hasta $1,500 por año para ayudar a pagar servicios públicos, 

servicios no cubiertos por Medicaid y más. 
Certificación GED y capacitación de aptitudes 
laborales 

Capacitación en línea de aptitudes laborales con la oportunidad de 

destacar habilidades para empleadores locales, curso de 

preparación para la prueba de desarrollo de educación general 

(GED) y cupón para la prueba del GED. 
Getting on T.R.A.C.K. (asistencia de preparación 

para la transición y conocimientos clave) 

Programa sobre habilidades para la vida que incluye capacitación 

sobre presupuesto y más. 
Alternativas a los opioides 

Los miembros adultos elegibles pueden recibir hasta $600 por año 

para usar en acupuntura, masoterapia, punción seca y yoga. 
Transporte mejorado 

Los miembros adultos elegibles pueden obtener hasta 10 traslados 

gratuitos de ida y vuelta por año. Pueden utilizarse para 

entrevistas o capacitaciones laborales, supermercados, obtención 

de servicios de salud comunitarios y más. 
Programa de asistencia para el regreso a la 
escuela 

Mochila gratuita con suministros escolares para los miembros de 

hasta 18 años. 
Programa de educación sobre la salud 

Curso gratuito de olla de cocción lenta y curso gratuito de 6 a 8 

semanas de nutrición básica para la diabetes. El curso de olla de 

cocción lenta incluye cómo preparar comidas económicas y 

saludables usando una de estas ollas. Complete el curso y reciba 

una olla Crock Pot gratuita. 

Para obtener más información, visite AetnaBetterHealth.com/Kentucky o llame al 

Departamento de Servicios para Miembros al 1-855-300-5528 (TTY: 711). 



 

Programa de reinserción Empezar con fuerza Programa de reinserción de 90 días que incluye tratamiento, 

alojamiento, boletos de autobús y capacitación laboral. 
Máquina expendedora de necesidades básicas Máquina expendedora para miembros sin hogar. La máquina 

expendedora tiene productos como artículos de higiene personal, 

medias, ropa interior, toallitas húmedas para bebés y gorros de 

abrigo. 

 

Connections for Life (13 a 17) Teléfono inteligente gratuito y plan inalámbrico (miembros de SKY de entre 

13 y 17 años que no vivan en un hogar preadoptivo o adoptivo). 
Connections for Life (18 a 26) Computadora portátil gratuita para miembros de SKY de 18 años o más que 

no vivan en un hogar preadoptivo o adoptivo. 
Programa de bolso de viaje de SKY 

Bolsos de viaje llenos de artículos de higiene personal, suministros y una 

manta para los miembros de SKY que se trasladan de un hogar a otro. 
Cumpleaños en caja Los miembros de SKY reciben un “cumpleaños en caja” con artículos de fiesta 

y un regalo una vez al año (la solicitud debe realizarse al administrador de 

atención). 

Aetna Better Way to Health 

$10 por completar un examen de 

dilatación ocular retinal 

Los miembros elegibles pueden recibir una tarjeta de regalo de $10 por 

completar un examen de dilatación ocular retinal. 

$20 por una consulta de seguimiento con 

un profesional de salud mental 

Los miembros de 6 años o más pueden recibir una tarjeta de $20 por acudir a 

una consulta de seguimiento en un plazo de 7 días. 

Incentivo de $25 para la evaluación del 

riesgo para la salud (HRA)/el cuestionario 

de riesgos para la salud (HRQ) 

Las miembros embarazadas o quienes se hayan inscrito recientemente pueden 

recibir una tarjeta de $25 por completar la HRA/el HRQ dentro de los primeros 

30 días de la inscripción. Hay un límite de un incentivo por miembro elegible. 

Maternity Matters 
$25 por la consulta prenatal inicial 

Las miembros embarazadas pueden recibir una tarjeta de regalo de $25 por 

asistir a su consulta prenatal inicial. 

$10 por las consultas prenatales 
siguientes 

Las miembros embarazadas pueden recibir $10 por cada consulta, hasta 
10 consultas. 

Cribs for Moms 
Las miembros embarazadas pueden recibir una cuna portátil a las 37 semanas de 

embarazo por consultar con su médico regularmente. 
$25 por una consulta posparto Las mamás de recién nacidos pueden recibir $25 por asistir a una consulta 

posparto de 7 a 84 días después del nacimiento del bebé. 
Transporte familiar Reciba transporte para toda la familia, que incluye un asiento de automóvil para 

niños. Se limita a 10 viajes de ida y vuelta (hasta 60 millas en total por viaje de 

ida y vuelta) por año. 

Beneficios adicionales para los miembros de SKY 

El programa SKY brinda asistencia a niños, y niños y jóvenes en cuidado adoptivo con cuidados 

fuera del hogar (OOHC), niños que reciben asistencia para adopción, jóvenes con doble 

implicación y jóvenes que estaban en cuidado adoptivo que puedan recibir estos beneficios 

adicionales: 

Recompensas de Aetna (Aetna Better Health y SKY) 

Gane recompensas por recibir servicios preventivos importantes. 

Para obtener más información, visite AetnaBetterHealth.com/Kentucky ollame al 

Departamento de Servicios para Miembros al 1-855-300-5528 (TTY: 711). 


