Manténgase saludable
y ahorre dinero.
Como parte del compromiso con su
salud y bienestar, Superior HealthPlan
(Superior) STAR+PLUS MedicareMedicaid Plan (MMP) ofrece a sus
afiliados un beneficio de $25 por mes
calendario para artículos de venta
libre de uso frecuente. Estos artículos
pueden enviarse a su hogar.
Los artículos enumerados en este
folleto están cubiertos sin ningún
costo para usted dentro de su
beneficio máximo de $25 por mes
calendario.
Todos los artículos de venta libre
deben usarse únicamente según las
indicaciones. Consulte a su proveedor
de atención primaria si tiene alguna
pregunta sobre cómo usarlos de
forma segura.

Para hacer su pedido,
siga estos 2 simples
pasos:
1. Escoja entre los artículos que
aparecen en la tabla de este folleto.
Para facilitar el pedido, cada artículo
tiene asignado un número.
2. Llame sin cargo al 1-866-768-8490/
TTY: 711 de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. hora
del centro, de lunes a viernes. Indique
a nuestro operador qué artículos
escogió. El límite es de $25 por mes
calendario. El dinero que no use no
se acumula de un mes a otro.

Cuando llame, asegúrese de tener
disponible su tarjeta de identificación
de Superior. El operador necesitará
su número de afiliado para completar
el pedido. Después de completar el
pedido, recibirá los artículos en entre 5
y 12 días laborables.

Superior HealthPlan STAR+PLUS
Medicare-Medicaid Plan (MMP) es un
plan de salud que tiene contratos con
Medicare y Medicaid de Texas para
proporcionar beneficios de ambos
programas a las personas inscritas.
Pueden aplicarse ciertas limitaciones y
restricciones. Para obtener más
información, llame a Servicios para
afiliados de Superior STAR+PLUS MMP
o lea el Manual del afiliado de Superior
STAR+PLUS. La Lista de medicamentos
cubiertos o las redes de farmacias y
proveedores pueden cambiar durante el
año. Le enviaremos un aviso antes de
realizar un cambio que le afecte. Los
beneficios y los copagos pueden cambiar
el 1 de enero de cada año.
Si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1‑866‑896‑1844
(TTY: 711) de 8 a. m. a 8 p. m., lunes a
viernes. Después de horas hábiles, los
fines de semana y los días festivos, es
posible que se le pida que deje un
mensaje. Le devolveremos la llamada el
próximo día hábil. La llamada es gratuita.
Superior HealthPlan (Superior)
STAR+PLUS Medicare-Medicaid Plan
(MMP) cumple con las leyes federales de
derechos civiles aplicables y no
discrimina por cuestiones de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su
disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1‑866‑
896‑1844 (TTY: 711).

http://mmp.SuperiorHealthPlan.com
© 2018 Superior HealthPlan. Todos los
derechos reservados.
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Artículos de venta libre disponibles en el 2018
Seleccione los artículos que necesita de la lista que aparece debajo hasta alcanzar el monto de su benefcio de $25 por mes calendario.
No se necesitan recetas para estos artículos.
#¹
Descripción
TRATAMIENTO DE HEMORROIDES
15
Pomada hemorroidal
TOS/RESFRIADO/ALERGIA
27
Ungüento medicinal para masaje pectoral
26
Pastillas para el dolor de garganta
SUMINISTROS DE PRIMEROS AUXILIOS
80
Termómetro para uso en el oído
85
Agua oxigenada
35
Venda deportiva
36
Cinta adhesiva
37
Vendas plásticas (sin látex)
38
Peróxido de carbamida
39
Gasas
40
Hisopos de algodón
41
Termómetro oral
43
Bolsa para hielo de 9 pulgadas
156
Guantes desechables de vinilo (sin látex)
149
Kit personal de primeros auxilios
VARIOS
56
Pastillero: 7 días
76
Desinfectante para manos
147
Gotas para sacar el agua de los oídos
*Esfigmomanómetro digital de muñeca
142
*Espirómetro (dispositivo para la
148
respiración)
HIGIENE ORAL
66
Cepillo de dientes
67
Tabletas para limpiar prótesis dentales
68
Adhesivo para prótesis dentales
86
Hilo dental encerado

Compare con:

$²

Preparation-H

$8

Vicks VapoRub
Pastillas Chloraseptic

$7
$5

Termómetro para uso en el oído
Agua oxigenada
Venda ACE
Cinta para primeros auxilios
Band-Aids
Gotas Debrox
Gasas J&J
Q-Tips
Termómetro oral
Bolsa para hielo
Guantes desechables de vinilo (sin látex)
Kit personal de primeros auxilios

$25
$8
$7
$4
$3
$7
$4
$4
$6
$9
$15
$14

Pastillero
Desinfectante para manos
Gotas para sacar el agua de los oídos
*Esfigmomanómetro digital de muñeca
*Espirómetro (dispositivo para la
respiración)

$4
$4
$8
$25

Cepillo de dientes
Efferdent
PoliGrip
Hilo dental encerado

$4
$6
$6
$4

$25

#¹
Descripción
ANALGÉSICOS
7
Ungüento mentolado
CUIDADO PERSONAL
75
Bloqueador solar FPS 30
*Báscula de baño
157
UNGÜENTOS Y CREMAS TÓPICAS
32
Loción de calamina
60
Bálsamo labial medicinal
79
Crema para eccemas
78
Crema para la psoriasis
* VITAMINAS Y MINERALES
81
*Ácido fólico, 400 mcg
65
Aceite de pescado con Omega-3
87
Tabletas de lactosa masticables
82
Hierro + laxante
63
*Glucosamina / condroitina
132
Melatonina en píldoras de 1 mg
133
Melatonina en píldoras de 3 mg
94
Melatonina en píldoras de 5 mg
134
Melatonina en píldoras de 10 mg

Para hacer el pedido, llame sin cargo al
1-866-768-8490 (TTY: 711).
Compare con:

$²

Bengay

$6

Coppertone
*Báscula de baño

$9
$20

Loción de calamina
Carmex
Exederm
Crema Eucerin

$7
$2
$13
$12

Ácido fólico
Aceite de pescado con Omega-3
Lactaid
Hierro + laxante
Suplemento para articulaciones
Auxiliar para dormir
Auxiliar para dormir
Auxiliar para dormir
Auxiliar para dormir

$6
$7
$9
$10
$12
$8
$6
$8
$15

El costo de los artículos que pida se descontará de su beneficio máximo de $25 por mes
calendario en artículos de venta libre. Los artículos y sus precios están sujetos a cambios. Si
necesita ayuda o más información, llame a los Servicios para afiliados de Superior STAR+PLUS
MMP al 1-866-896-1844. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. El horario de atención es de lunes
a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Fuera del horario de atención, los fines de semana y los días
festivos, es posible que tenga que dejar un mensaje. Responderemos a su llamada en el transcurso
del siguiente día laborable. La llamada es gratuita.
*Artículos de doble propósito: Se considera que estos artículos tienen doble propósito. Son
productos que pueden consumirse tanto para tratar una afección médica como para mejorar el
bienestar y el estado de salud general. Consulte a su proveedor de atención primaria antes de pedir
estos artículos. El proveedor de atención primaria debe recomendar oralmente el artículo de venta
libre para tratar una afección determinada. La afección debe poder ser diagnosticada.
¹ Número de artículo ² Precio de artículos de venta libre
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