
  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 

 
 

SERVICIOS CUBIERTO
Servicio/beneficio Servicio/beneficio cubierto Límites 
Tratamiento asertivo en la 
comunidad 

Los adultos elegibles pueden tener un 
equipo de profesionales para ayudarlos 
con los servicios de salud mental y el 
consumo de sustancias, necesidades 
de viviendo y otras necesidades sociales 
para la vida en la comunidad. 

Cubierto para miembros elegibles 
para servicios de rehabilitación de la 
salud mental de adultos. Se requiere 
autorización previa. 

Servicios de salud del 
comportamiento básicos 

Los servicios se brindan en una clínica 
de atención primaria e incluyen la 
evaluación de problemas de salud 
mental y el consumo de sustancias, 
prevención, intervención temprana, 
administración de medicamentos, 
tratamiento y remisión a servicios 
especializados. 

Servicios de quiropráctico Manipulaciones manuales de la 
columna vertebral médicamente 
necesarias cuando el servicio se 
proporciona como resultado de una 
remisión de un proveedor de pruebas 
de detección o un PCP del programa de 
EPSDT. 

Con cobertura para miembros de entre 
0 y 20 años de edad. 

Ayuda y tratamiento psiquiátricos 
comunitarios 

Asesoramiento y ayuda proporcionados 
en el hogar, la escuela o el trabajo. 
Puede haber servicios adicionales 
disponibles para miembros con 
necesidades de atención de la salud 
mental especiales. 

Con cobertura para miembros de entre 
0 y 20 años y miembros elegibles para 
servicios de rehabilitación de salud 
mental para adultos. 

Intervención en crisis y estabilización Si tiene una emergencia o crisis de 
salud mental, puede obtener ayuda de 
inmediato. 

Atención dental Consulte la sección “Servicios dentales” 
para obtener más información. 

Diálisis Cubre hemodiálisis y diálisis peritoneal 
para el tratamiento de enfermedad 
renal en etapa terminal. 

Se requiere autorización previa. 

Equipo médico 
duradero 

Equipo médico, aparatos y suministros, 
como sillas de rueda, barandas para 
camas, andadores y muletas. 

Se requiere autorización previa. 

Servicios médicos 
de emergencia 

Servicios en sala de emergencias. 

Transporte médico 
de emergencia 

Ambulancia y helicóptero. 

Servicios para enfermedad renal en 
etapa terminal (diálisis) 

Tratamiento de diálisis (incluye servicios 
de laboratorio de rutina), servicios 
de laboratorio que no son de rutina 
médicamente necesarios e inyecciones 
médicamente necesarias. 
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Servicio/beneficio Servicio/beneficio cubierto Límites 
Evaluación temprana y periódica, 
diagnóstico y tratamiento/atención 
de niños sanos 

Pruebas de detección médicas. 
Pruebas de detección del desarrollo. 
Pruebas de detección de la visión. 
Pruebas de detección de la audición. 
Pruebas de detección dentales. 
Pruebas de detección periódicas e 
interperiódicas. 

Con cobertura para miembros de entre 
0 y 20 años de edad. 

Servicios de planificación 
familiar 

Puede obtener servicios de nuestra red 
(sin costo para planificación familiar 
fuera de la red). 

No se cubren los abortos electivos. 

FQHC (Federal Qualified Health  
Center, Centro de salud calificado  
por el gobierno federal), RHC (Rural  
Health Center, centro de salud rural) 

Servicios médicos profesionales y de  
salud del comportamiento básicos  
brindados por médicos (proveedores  
de atención primaria), practicantes  
de enfermería, asistentes de médicos,  
enfermeras obstetras, trabajadores  
sociales clínicos, psicólogos clínicos y  
dentistas. 

Audífonos Audífonos y suministros relacionados, 
como auriculares y baterías. 

Con cobertura para miembros de entre 
0 y 20 años de edad. 

Servicios de atención domiciliaria Servicios de enfermería 
especializada. 
Atención médica a domicilio. 
Terapia física, terapia ocupacional y 
del habla. 
Infusión en el domicilio. 
Terapia para tratar heridas. 

Se requiere autorización previa. 

Centro para enfermos terminales Cuidado proporcionado por un centro 
para enfermos terminales certificado 
para miembros con enfermedades 
terminales. 

Se requiere autorización previa. 

Vacunas Con cobertura para miembros de entre 
0 y 20 años de edad. 

Miembros de 21 años de edad y 
mayores cubiertos para: 

Gripe. 
Virus del papiloma humano (HPV). 
Vacuna antineumocócica 
polisacárida (PPSV). 
Tétano. 

Servicios hospitalarios para 
pacientes internos 

Atención hospitalaria para pacientes 
internos necesaria para el tratamiento 
de una enfermedad o lesión que solo 
puede brindarse de manera segura y 
adecuada en un ámbito hospitalario, 
incluidos los servicios básicos que se 
espera que un hospital proporcione. 

Se requiere autorización previa. 

Pruebas de laboratorio y radiografías La mayoría de las pruebas de 
diagnóstico y los servicios de radiología 
indicados por el médico tratante o de 
consulta. 

Es posible que se requiera autorización 
previa. 
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Servicio/beneficio Servicio/beneficio cubierto Límites 
Profesionales de la salud mental 
(LMHP) 
Los LMHP (Licensed Mental Health 
Professionals, profesionales de salud 
mental con licencia) tienen licencia 
emitida por el Estado de Luisiana. 
Pueden ser: 

Psiquiatras. 
Psicólogos con licencia. 
Psicólogos médicos. 
Consejeros profesionales. 
Trabajadores sociales clínicos. 
Consejeros de adicciones. 
Terapeutas de familia y pareja. 
Enfermeras registradas de 
práctica avanzada (especialistas 
psiquiátricas). 

Asesoramiento ambulatorio para el 
tratamiento de la salud mental y el 
consumo de sustancias. 

Servicios de atención 
durante la maternidad 

Atención durante todo el embarazo 

Servicios hospitalarios de salud 
mental para pacientes internos 

Servicios de salud mental con 
internación brindados en un hospital 
psiquiátrico del estado. 

Es posible que se requiera autorización 
previa. 

Transporte médico 
que no es de emergencia 

Transporte de ida y  vuelta a citas por  
servicios cubiertos por Medicaid y por  
otros servicios que ofrecemos, como  
atención dental y a la farmacia después  
de una consulta con su proveedor.  

Servicios de consulta 
de un dietista o nutricionista 

Consulta nutricional. Se requiere autorización previa. No está 
cubierto para miembros mayores de 21 
años de edad. 

Servicios para pacientes  
ambulatorios 

Servicios ambulatorios de diagnóstico  
y terapéuticos, que incluyen  
cirugía ambulatoria y servicios de  
rehabilitación, servicios de radiología  
de diagnóstico y terapéuticos,  
quimioterapia y hemodiálisis.  

Es posible que se requiera autorización  
previa. 

Trasplante de órganos y 
servicios relacionados 

Se cubren la evaluación, el trasplante y 
los costos del centro. 

Los costos del donante no están 
cubiertos. Se requiere autorización 
previa. 

Servicios diurnos de atención de 
salud pediátrica 

Los servicios incluyen atención de 
enfermería, atención respiratoria, 
terapia física, terapia del habla, 
terapia ocupacional, asistencia con 
las actividades diarias, servicios de 
transporte, educación y capacitación. 

Con cobertura para miembros de 
entre 0 y 20 años de edad. 

Se requiere autorización previa. 
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Servicio/beneficio Servicio/beneficio cubierto Límites 
Servicios de farmacia Medicamentos con receta de nuestro 

formulario. 
Es posible que se apliquen límites 
de cantidad, terapia escalonada y 
autorización previa. 

Servicios del 
médico/profesional 

Servicios médicos profesionales, que 
incluyen aquellos brindados por un 
médico, una enfermera obstetra, 
un practicante de enfermería, un 
especialista en enfermería clínica o un 
asistente de médico. 

Es posible que se requiera autorización 
previa. 

Servicios de podiatría Vistas al consultorio, ciertos 
procedimientos de radiología y 
laboratorio y otros procedimientos para 
diagnóstico. 

Es posible que se requiera autorización 
previa. 

Centros residenciales de tratamiento 
psiquiátrico 

Les permite a los jóvenes vivir en 
un centro de tratamiento para 
obtener la atención de la salud del 
comportamiento necesaria. 

Con cobertura para miembros de entre 
0 y 20 años de edad. 
Se requiere autorización previa. 

Visitas a un psiquiatra Consultas con un psiquiatra con 
licencia. También puede brindar este 
servicio una enfermera de práctica 
psiquiátrica. 

Rehabilitación psicosocial Servicios para ayudarlo a que se sienta 
más saludable y cómodo con otras 
personas. Este asesoramiento puede 
incluir a miembros de la familia y otros 
ayudantes. 

Con cobertura para miembros 
de entre 0 y 20 años de edad y 
miembros elegibles para servicios de 
rehabilitación de salud mental para 
adultos. 
Es posible que se requiera autorización 
previa. 

Servicios de radiología La mayoría de las pruebas de 
diagnóstico y los servicios de radiología 
indicados por el médico tratante o de 
consulta. 

Es posible que se requiera autorización 
previa. 

Servicios de rehabilitación Estadías a corto plazo en un centro 
de enfermería a largo plazo para 
propósitos de rehabilitación. 

Se requiere autorización previa. 

Rehabilitación por el consumo de 
sustancias 

Consejería y tratamiento ambulatorios 
y residenciales para las afecciones de el 
consumo de sustancias. 

Es posible que se requiera autorización 
previa. 

Servicios de enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) 

Pruebas, asesoramiento y tratamiento 
de todas las ETS y prueba de VIH 
confidencial. 

Telemedicina para servicios de salud 
del comportamiento 

Una alternativa a las consultas 
clínicas en áreas que tienen acceso 
limitado a los servicios de salud 
del comportamiento. Encuéntrese 
con sus proveedores de salud 
del comportamiento desde una 
computadora. 

Viviendas colectivas terapéuticas Les permite a los jóvenes vivir en un 
entorno similar a un hogar con un 
pequeño grupo de otros jóvenes para 
obtener los servicios necesarios. 

Con cobertura para miembros de entre 
0 y 20 años de edad. 
Se requiere autorización previa. 
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Servicio/beneficio Servicio/beneficio cubierto Límites 
Servicios de terapia Ocupacional, física, del habla y del 

lenguaje. 
Se requiere autorización previa. 

Servicios de la visión Adultos a partir de los 21 años de edad: 
Los servicios cubiertos incluyen 
servicios de un optometrista, un 
examen anual gratuito y $80 para 
adquirir artículos para la visión (marcos, 
anteojos o lentes de contacto). 
Miembros mayores de 21 años de edad: 

Los servicios están cubiertos cuando 
cumplen estos requisitos: 
Los proporciona un oftalmólogo u 
optometrista con licencia de la red. 
Se ajustan a los métodos 
aceptables de prueba, diagnóstico y 
tratamiento de lo siguiente: 

enfermedades de los ojos, 
afecciones o impedimentos 
visuales. 

Es posible que se requiera autorización 
previa. 
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