Lista de servicios cubiertos para
los afiliados inscritos en un plan
de One Care
Todos estos servicios estarán cubiertos por su plan de One Care. Algunos planes de One Care podrían requerir
autorización previa (PA, por sus siglas en inglés) para ciertos servicios. Para averiguar qué servicios necesitan PA,
puede llamar a los planes de One Care o visitar sus sitios de Internet. La información de contacto para cada plan
se encuentra en la Guía de Inscripción. También puede visitar el sitio web de One Care en
www.mass.gov/masshealth/onecare para obtener más información.

Los planes de One Care cubrirán los siguientes servicios de MassHealth y Medicare
Atención médica diurna para adultos
Cuidado temporal para adultos
Ambulancia
Servicios de audiología
Servicios de salud conductual
(salud mental y trastornos por uso
de sustancias)
Atención quiropráctica
Internación hospitalaria por
enfermedad crónica y rehabilitación
Centro de salud comunitaria
Habilitación diurna
Servicios dentales
Equipo médico duradero*
Planificación familiar

Cuidado temporal en grupo para
adultos
Servicios de audífonos
Salud en el hogar
Hospicio para personas con
enfermedades terminales
Enfermería independiente
Internación hospitalaria
Laboratorio/radiografías/escáner
Servicios de transportación que no
sean de emergencia
Servicios de partera
Servicios de enfermera especializada
Servicios ortóticos
Hospital ambulatorio

Cirugía ambulatoria
Equipo de terapia respiratoria
y oxígeno
Asistencia para atención personal
Farmacia
Médico
Podología
Prótesis
Servicios de diálisis renal
Centro de enfermería especializada
Servicios del habla y la audición
Terapia: física, ocupacional,
y habla/lenguaje
Servicios para dejar de fumar
Cuidado de la vista

Todos los servicios de las Partes A, B, y D de Medicare y todos los servicios de MassHealth están cubiertos por One
Care. Los planes de One Care cubrirán los servicios de aborto médicamente necesario de patrocinio estatal.
*incluyendo insumos, piezas de reemplazo, capacitación, modificaciones y reparaciones

Servicios de salud conductual comunitaria
Además de los servicios de MassHealth y Medicare listados anteriormente, One Care ofrece Servicios de salud
conductual comunitaria. Estos son servicios que tal vez podría usar en lugar de ir al hospital o una instalación si
tiene necesidades de salud conductual. Su equipo de atención trabajará con usted para decidir si estos servicios
son adecuados para usted y deberían estar en su plan de atención personal.
Servicios de tratamiento agudo para trastornos por uso
de sustancias
Servicios de apoyo clínico para trastornos por uso de
sustancias
Estabilización de crisis comunitaria
Programa de apoyo comunitario

Programa de servicios de emergencia
Programa ambulatorio intensivo
Hospitalización parcial
Programa de tratamiento comunitario enérgico
Tratamiento psiquiátrico diurno
Programa ambulatorio estructurado para la adicción

Servicios comunitarios
Con One Care, también puede obtener servicios comunitarios para promover el bienestar, la recuperación, el
manejo autónomo de enfermedades crónicas y la vida independiente. Estos servicios también pueden ayudarle
a permanecer fuera del hospital o de un centro de ancianos. Su equipo de atención trabajará con usted para
decidir si estos servicios son adecuados para usted y si deberían estar en su plan de atención.
Asistencia con transiciones de atención (en distintos
ámbitos)
Trabajadores comunitarios de la salud
Servicios diurnos
Servicios de atención en el hogar
Modificaciones del hogar
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Manejo de medicamentos
Apoyo con una persona asignada/asesoramiento/
navegación
Cuidado de relevo
Transporte

