P.O. Box 5005 • Wallingford, CT 06492
1.800.859.9889 • www.ct.gov/husky

Estimado(a) Miembro de HUSKY de Beneficio Limitado,
¡Bienvenido(a) al Programa de Salud HUSKY! Esta carta le dará detalles sobre sus beneficios y servicios cubiertos.
El plan de Salud HUSKY de Beneficio Limitado – programa de Planificación Familiar solamente cubre la planificación
familiar y servicios relacionados con planificación familiar. Los servicios de planificación familiar son servicios
ofrecidos para prevenir el embarazo, o para planear el número y espaciar sus hijos. “Servicios Relacionados”
significa servicios ofrecidos como parte de, o seguimiento de, una visita de planificación familiar.
La planificación familiar y servicios relacionados con planificación familiar incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visitas al médico
Servicios de detección y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual (STDs)/infecciones
Esterilizaciones
Servicios y suministros anticonceptivos (por ejemplo: IUD, diafragma, condones)
Medicinas de receta (anticonceptivo, medicinas para tratar STDs, y ciertas medicinas para dolor)
Vacunas de Virus de Papiloma Humano (HPV) para hombres y mujeres
Tratamiento de un problema médico de un servicio de planificación familiar
Pruebas de embarazo
Transportación médica no de emergencia a sus visitas al médico

Este programa no cubre
•
•
•
•
•
•
•

Servicios de infertilidad y tratamientos relacionados
Histerectomías
Terminación de embarazo
Cuidado de embarazo
Tratamiento de HIV/AIDS o hepatitis
Tratamiento de cáncer
Cualquier otro servicio no ofrecido como parte de o seguimiento de una visita de planificación familiar

Para una lista de servicios cubiertos, por favor visite a nuestro sitio web al www.ct.gov/husky y haga clic en “For
Members.” También puede llamar a nuestro departamento de Servicios a Miembros para informarse más. Nuestro
número de teléfono es 1.800.859.9889. Estamos abierto de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Tarjetas de Identificación
Su tarjeta ID de Miembro del Programa de Salud HUSKY se adjunta a esta carta. Lleva su nombre, número ID, y el
nombre de su plan HUSKY. También hay útiles números de teléfono al dorso. Lleve esta tarjeta y su tarjeta gris
CONNECT a sus citas. Si alguna información en su tarjeta ID es incorrecta, por favor llame a la Línea de Beneficios
de DSS al 1.855.626.6632 ó visite al www.connect.ct.gov y haga clic en “Crear una Cuenta” en la casilla MiCuenta.
No olvide enlazar su ID de Cliente a su MiCuenta en el área “Asociar Caso”. También puede ir a la oficina Regional
del DSS en el área de usted. Si no está seguro dónde queda, por favor llámenos al 1.800.859.9889.
Servicios a Miembros
Puede comunicarse con Servicios a Miembros llamando al 1.800.859.9889. Estamos abierto de lunes a viernes de,
8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Nuestro personal de Servicios a Miembros puede ayudarle a:
• Encontrar un médico y arreglar citas
• Informarse sobre sus servicios cubiertos y cómo usarlos
• Encontrar recursos en su comunidad que pueden ayudarle
La Línea de Ayuda de la Enfermera
Si usted se enferma, se lesiona, o si tiene preguntas sobre asuntos de salud, puede hablar con una enfermera las 24
horas del día. Simplemente llame al 1.800.859.9889 y siga las instrucciones para hablar con una enfermera. Este
envío incluye una tarjeta con detalles sobre la Línea de Ayuda de Enfermera. Por favor manténgala en un lugar fácil de
encontrar.
Proveedores de Servicios de Salud HUSKY
Todos los servicios de Salud HUSKY que usted reciba relacionados con el cuidado de TB, incluyendo órdenes,
referidos, y recetas, tienen que ser de médicos que sean parte de la red del Connecticut Medical Assistance
Program (CMAP). Para recibir ayuda a encontrar un médico, puede llamar a Servicios a Miembros. El número de
teléfono es 1.800.859.9889. También puede visitar al www.ct.gov/husky. Haga clic en “For Members,” y entonces
“Busque a un Doctor.”
Community Health Network of Connecticut, Inc. (CHNCT) y el Programa de Salud HUSKY cumplen con las leyes federales
de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
¡Estamos encantados de ayudarle!
Gracias,
El Programa de Salud HUSKY
Departamento de Servicios Sociales de Connecticut
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