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Beneficios adicionales  
Anteojos y ajustes Un par de anteojos gratuito cada dos años, 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 gratis 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. 

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 el 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 ir a entrevistas o capacitación laborales, supermercados, 
para 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. 

Nutrición con cocción lenta Curso gratuito sobre cómo preparar comidas económicas y 
saludables con una olla de cocción lenta. Complete el curso y 
reciba una olla Crock Pot gratuita.  

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: 
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Beneficios adicionales para los miembros de SKY 
 

El programa SKY brinda servicios a niños y jóvenes en cuidado adoptivo, jóvenes 
elegibles para Medicaid en el sistema judicial juvenil, jóvenes menores de 26 años que 
estuvieron en cuidado adoptivo, jóvenes ubicados con familias postizas y jóvenes en 
asistencia para adopción, quienes pueden recibir estos beneficios adicionales: 
 

Connections for Life (13 a 17) Teléfono inteligente gratuito y plan inalámbrico (miembros 
elegibles que no se encuentren en una ubicación estable). 

Connections for Life (18 a 26) Computadora portátil gratuita para miembros elegibles. 
Programa de bolso de viaje para cuidado 
adoptivo 

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 elegibles reciben un “cumpleaños en caja” con 
artículos de fiesta y un regalo.  

 

Aetna Promise Rewards (Aetna Better Health y SKY) 
 

Gane recompensas por recibir servicios preventivos importantes. 

Aetna Better Way to Health 
$10 por completar un examen ocular retinal 
para diabéticos 

Los miembros elegibles pueden recibir una tarjeta de regalo de 
$10 por realizarse un examen ocular de retinopatía diabética 
(excepto SKY). 

$20 por una consulta de seguimiento con un 
profesional de salud mental 

Los miembros mayores de 6 años pueden recibir una tarjeta de 
$20 por acudir a una consulta de seguimiento en un plazo de 
7 días. 

Incentivo por la HRA de $25 Las miembros que estén embarazadas o sean elegibles 
recientemente recibirán una tarjeta de $25 por completar la 
evaluación del riesgo para la salud (HRA). 

La maternidad importa 
$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 visita, 

hasta 10 visitas.  
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 nuevas mamás 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 de ida y vuelta) por año. 

 

Nutrición para personas diabéticas Curso gratuito básico de 6 a 8 semanas sobre la diabetes.  

Programa de reingreso Empezar con fuerza Programa de reingreso de 90 días que incluye tratamiento, 
alojamiento, boletos de autobús y capacitación laboral. 

Máquina expendedora de necesidades 
básicas 

Máquina expendedora para miembros sin hogar en diversos 
refugios. La máquina expendedora tiene productos como 
artículos de higiene personal, medias y ropa interior para 
hombres y mujeres, toallitas húmedas para bebés y gorros 
abrigados.  


