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 Healthy Blue 
Registro de control de cambios en la Evidencia de Cobertura 

Fecha Sección Página Cambio 

2/1/2023 Beneficios 
adicionales 

2 En la sección Beneficios adicionales, actualizamos lo siguiente: 

• Membresía gratuita de Girl Scout y descuentos en los 
materiales del programa para los miembros elegibles 
de 5 a 18 años 

Ahora dice: 

• Membresía gratuita de Girl Scout y descuentos en los 
materiales del programa para los miembros elegibles 
de 5 a 13 años 

• Programa gratuito Internet Essentials en áreas 
participantes 

Ahora dice: 

• Acceso gratis a Internet durante dos meses en áreas 
participantes 

• Tutoría: los miembros elegibles recibirán un cupón de 
$50 que podrán utilizar para adquirir cursos de apoyo 
educativo de outschool.com 

Ahora dice: 

• Tutoría: los miembros elegibles de 5 a 14 años recibirán 
un cupón de $50 que podrán utilizar para adquirir 
cursos de apoyo educativo de outschool.com 

 

2/1/2023 Beneficios 
adicionales 

4 En la sección Beneficios adicionales, actualizamos lo siguiente: 

• la palabra “mamá” por “padres” en referencia a la 
membresía de Sam’s Club 

• la palabra “mamá” por “miembros” en referencia al 
sacaleches eléctrico gratuito 

• “LearntoLive” por “Learn to live”  

2/1/2023 Parte 2: 
Números de 
teléfono 
importantes 

9 En la lista de números de teléfono importantes, actualizamos 
lo siguiente:   

• Servicios de salud conductual y abuso de sustancias 
Ahora dice: 

• Servicios de salud conductual y consumo de sustancias 

2/1/2023 Parte 3: Portal 
para miembros 
en línea 

10 Para el título El portal seguro para miembros, actualizamos lo 
siguiente: 

• la palabra “seguro” por “en línea”  
Ahora dice: 

http://HealthyBlueSC.com
http://outschool.com
http://outschool.com
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• Portal para miembros en línea 

2/1/2023 Parte 4: Guía 
de consulta 
rápida de 
beneficios 

11 En Estos miembros no pagan copago, actualizamos lo 
siguiente: 

• Mujeres embarazadas  
Ahora dice:  

• Personas embarazadas 

2/1/2023 Parte 4: Guía 
de consulta 
rápida de 
beneficios 

12 En Los miembros no pagan copagos por estos servicios, 
agregamos lo siguiente: 

• Ciertos medicamentos para la presión arterial 

• Ciertos anticonceptivos 

• Ciertos medicamentos para el corazón y la arritmia 

• Ciertos medicamentos para dejar de fumar 

• Ciertas vacunas 

• Ciertos medicamentos para el VIH 
Eliminamos lo siguiente: 

• Medicamentos para la salud conductual 

2/1/2023 Parte 4: Guía 
de consulta 
rápida de 
beneficios 

13 En la tabla Guía de consulta rápida de beneficios, en la 
columna Beneficios, actualizamos lo siguiente:  

• Salud conductual/Abuso de sustancias 
Ahora dice:  

• Salud conductual/Consumo de sustancias  

2/1/2023 Parte 4: Guía 
de consulta 
rápida de 
beneficios 

20 En Farmacia y productos de venta libre, agregamos lo 
siguiente en Límites: 

• Todos los medicamentos de mantenimiento tienen 
cobertura de suministro para 31 días. Se permite el 
suministro para noventa (90) días de determinados 
medicamentos orales para la diabetes, el colesterol, el 
asma y la presión arterial alta. 

2/1/2023 Parte 5: Cómo 
utilizar su plan 
médico 

27 En la sección Proveedor de atención primaria (PCP), 
actualizamos lo siguiente:  

• PCP para mujeres embarazadas y bebés recién nacidos 
Ahora dice:  

• PCP para miembros embarazadas y bebés recién 
nacidos 
 

2/1/2023 Parte 5: Cómo 
utilizar su plan 
médico 

30 En la sección Directorio de proveedores, actualizamos lo 
siguiente: 

• Las mujeres embarazadas deben buscar proveedores 
incluidos en “Ginecología y obstetricia” (Obstetrics & 
Gynecology) o “Medicina familiar” (Family Medicine). 

Ahora dice: 
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• Las miembros embarazadas deben buscar proveedores 
incluidos en “Ginecología y obstetricia” (Obstetrics & 
Gynecology) o “Medicina familiar” (Family Medicine). 

2/1/2023 Parte 5: Cómo 
utilizar su plan 
médico 

36 En la sección Salud conductual (salud mental/trastorno por 
abuso de sustancias) y servicios de subespecialidades, 
actualizamos lo siguiente: 

• Cuidado de salud mental con hospitalización. 

• Cuidado de salud mental ambulatorio y/o tratamiento 
por consumo de sustancias. 

• Servicios de tratamiento para rehabilitación de la salud 
mental 

Ahora dice:  

• Cuidado de la salud conductual para pacientes 

hospitalizados. 

• Cuidado de salud conductual ambulatorio y/o 

tratamiento por consumo de sustancias. 

• Servicios de tratamiento para rehabilitación de la salud 

conductual. 

 

2/1/2023 Parte 6: Lo que 
cubre 
Healthy Blue 

37 En Servicios de salud conductual/consumo de sustancias, 
actualizamos lo siguiente: 

• El médico podrá ayudarlo a decidir qué tipo de atención 
es adecuada para usted. Si usted necesita asistencia 
para recibir atención de salud conductual o por abuso 
de sustancias, llame al CCC. 

• Su elección puede requerir una aprobación si el 
especialista que elige no forma parte de nuestro plan. 
Los servicios de salud conductual y por abuso de 
sustancias para pacientes hospitalizados brindados en 
un hospital de cuidados agudos están cubiertos para los 
miembros de todas las edades. 
 

Ahora dice:  

• El médico podrá ayudarlo a decidir qué tipo de atención 
es adecuada para usted. Si usted necesita asistencia 
para recibir atención de salud conductual o por 
consumo de sustancias, llame al CCC.  

• Su elección puede requerir una aprobación si el 
especialista que elige no forma parte de nuestro plan. 
Los servicios de salud conductual y por consumo de 
sustancias para pacientes hospitalizados brindados en 
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un hospital de cuidados agudos están cubiertos para los 
miembros de todas las edades. 
 

2/1/2023 Parte 6: Lo que 
cubre 
Healthy Blue 

38 En Proveedores cubiertos, cambiamos lo siguiente: 

• la palabra “mental” por “conductual” 
En Servicios de salud conductual para pacientes 
ambulatorios, cambiamos lo siguiente: 

• la palabra “mental” por “conductual” 

2/1/2023 Parte 6: Lo que 
cubre 
Healthy Blue 

46 En Farmacia y productos de venta libre, agregamos lo 
siguiente en Límites: 

• Todos los medicamentos de mantenimiento tienen 
cobertura de suministro para 31 días. Se permite el 
suministro para noventa (90) días de determinados 
medicamentos orales para la diabetes, el colesterol, el 
asma y la presión arterial alta. 

2/1/2023 Parte 8: 
Servicios que 
no cubren ni 
Healthy Blue ni 
Medicaid 
regular 

55 En Aquí encontrará algunos beneficios y servicios que no 
cubren Healthy Blue ni Medicaid regular, agregamos lo 
siguiente: 

• Servicios y procedimientos relacionados con el cambio de 
género.  

 

2/1/2023 Parte 10: 
Cómo 
abastecer sus 
recetas 

60 En la sección ¿Qué puede recetar mi médico? agregamos lo 
siguiente en Límites: 

• Todos los medicamentos de mantenimiento tienen 
cobertura de suministro para 31 días. Se permite el 
suministro para noventa (90) días de determinados 
medicamentos orales para la diabetes, el colesterol, el 
asma y la presión arterial alta. 

2/1/2023 Parte 11: 
Programas 
para mantener 
su bienestar 

58 En Administración de casos, actualizamos lo siguiente: 

• También ofrecemos administración de casos complejos 
para miembros con necesidades graves de cuidado de 
salud mental o física.  

Ahora dice: 

• También ofrecemos administración de casos complejos 
para miembros con necesidades graves de atención de 
la salud conductual o física. 

Modificamos lo siguiente: 

• Si cree que necesita servicios de administración de 
casos o quiere conocer más sobre el programa CM, 
llame al número del CCC que figura en la parte inferior 
de esta página. 

Ahora dice: 
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• Si usted, su cuidador o su profesional cree que necesita 
servicios de administración de casos o quiere conocer 
más sobre el programa CM, llame al número del CCC 
que figura en la parte inferior de esta página. 

2/1/2023 Parte 11: 
Programas 
para mantener 
su bienestar 

68 En Cómo recibir otros servicios, actualizamos lo siguiente: 

• El programa WIC brinda alimentos saludables a las 
mujeres embarazadas y a las madres de niños 
pequeños. 

Ahora dice: 

• El programa WIC brinda alimentos saludables a las 
miembros embarazadas y a las madres de niños 
pequeños. 

2/1/2023 Parte 13: 
Cómo resolver 
un problema 
con 
Healthy Blue 

67 En Apelaciones, cambiamos lo siguiente:  

• Llámenos al 866-902-1689. 
Ahora dice: 

• Llámenos al 866-781-5094. 
 

2/1/2023 Parte 13: 
Cómo resolver 
un problema 
con 
Healthy Blue 

68 En Apelaciones aceleradas (rápidas), agregamos lo siguiente: 

• Puede presentar un reclamo si está en desacuerdo con 
nuestra decisión de no acelerar la apelación. 

2/1/2023 Parte 17: Sus 
derechos y 
obligaciones 
de cuidado de 
salud 

86 En la sección Derechos de los miembros, agregamos lo 
siguiente: 

• Ser tratado con respeto y consideración por su dignidad 
y derecho a la privacidad. 

Cambiamos lo siguiente:  

• la palabra “recibir” por “obtener” (en toda la sección) 

2/1/2023 Parte 17: Sus 
derechos y 
obligaciones 
de cuidado de 
salud 

87 En la sección Derechos de los miembros, actualizamos lo 
siguiente: 

• Recibir un análisis sincero sobre las opciones de 
tratamiento apropiadas o médicamente necesarias 
para sus afecciones, independientemente del costo o la 
cobertura de beneficios 

Ahora dice: 

• Obtener un análisis sincero sobre las opciones de 
tratamiento apropiadas o médicamente necesarias 
para sus afecciones, independientemente del costo o la 
cobertura de beneficios 

2/1/2023 Parte 17: Sus 
derechos y 

89 En la sección Derechos de los miembros, agregamos lo 
siguiente: 



Fecha Sección Página Cambio 

obligaciones 
de cuidado de 
salud 

• Presentar quejas o apelaciones sobre la organización o la 
atención que proporciona. 

2/1/2023 Parte 17: Sus 
derechos y 
obligaciones 
de cuidado de 
salud 

90 En Obligaciones de los miembros, actualizamos lo siguiente: 

• Seguir el tratamiento o la atención indicados y 
recomendados por el proveedor o informarle al 
proveedor sobre los motivos por los cuales no se 
pueden seguir sus instrucciones de tratamiento, tan 
pronto sea posible. 

Ahora dice: 

• Seguir el tratamiento o la atención que ha acordado 
con su proveedor o informarle al proveedor sobre los 
motivos por los cuales no se pueden seguir sus 
instrucciones de tratamiento, tan pronto sea posible. 

2/1/2023 Parte 18: 
Definiciones 

93 En Tipos de proveedores de cuidados médicos, para 
Consejero profesional con licencia, cambiamos lo siguiente:  

• la palabra “mental” por “conductual” 

2/1/2023 Parte 19: Aviso 
sobre prácticas 
de privacidad 

95 En la sección Aviso sobre prácticas de privacidad, 
actualizamos todo el aviso de prácticas de privacidad para 
reflejar la versión aprobada más reciente, que se puede 
encontrar aquí:  

5720795%20103195

7SCMENHBL%20SC%20NOPP%20LT%20Update%20FINAL%2006%2022.docx 

2/1/2023 Parte 19: Aviso 
sobre prácticas 
de privacidad 

97 En CÓMO UTILIZAMOS O COMPARTIMOS SUS EXPEDIENTES 
MÉDICOS, agregamos lo siguiente: 

•  Si está en papel (formato físico): 

o Guardamos los archivos bajo llave y cerramos 

nuestras oficinas. 

o Destruimos ciertos papeles que contienen 

información de salud para que no lleguen  

a manos de otras personas. 

• Si está guardada en una computadora (formato digital): 

o Usamos contraseñas para que solo las personas 

correctas tengan acceso. 

o Usamos programas especiales para vigilar 

nuestros sistemas. 

• Cuando la usa o la comparte el personal que trabaja 

para nosotros, los médicos o el estado, hacemos lo 

siguiente: 
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o Establecemos normas para mantener la 

información segura (políticas y procedimientos).  

o Le enseñamos al personal que trabaja para 

nosotros a seguir las normas. 

2/1/2023 Parte 19: Aviso 

sobre prácticas 

de privacidad  

 

98 Agregamos una nueva sección: RAZA, ORIGEN ÉTNICO, IDIOMA, 

ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO  

Esto es lo que dice: 
 

Recibimos información sobre su raza, origen étnico, idioma, 
orientación sexual e identidad de género de parte de la 
agencia estatal de Medicaid y del Programa de Seguro de Salud 
para Niños. Protegemos esta información como se explica en 
este aviso. 

 

La usamos para lo siguiente:  

• Asegurarnos de que usted reciba el cuidado que 

necesita. 

• Crear programas que mejoren la salud. 

• Crear y enviar información de educación sobre salud. 

• Informarles a los médicos acerca de sus necesidades 

relacionadas con el idioma. 

• Brindar servicios de interpretación y traducción. 

 

No usamos esta información para lo siguiente:  

• Emitir seguros médicos. 

• Decidir cuánto cobrar por los servicios. 

• Determinar los beneficios. 

• Compartirla con usuarios no aprobados.  

 

Su información personal 

  

Podemos pedir, usar y compartir la información personal (PI) 

como indicamos en este aviso. Su PI no es pública y nos indica 

quién es usted. Con frecuencia se pide por razones 

relacionadas con el seguro.  

 

• Podemos utilizar su PI para tomar decisiones sobre lo 

siguiente: 

o Su salud. 

o Sus hábitos. 

o Sus pasatiempos. 
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• Es posible que obtengamos la PI sobre usted de otras 

personas o grupos, como los siguientes: 

o Médicos. 

o Hospitales. 

o Otras compañías de seguro. 

 

• En algunos casos, podemos divulgar la PI a personas o 

grupos ajenos a nuestra compañía sin su 

consentimiento. 

• Le informaremos antes de hacer algo si tenemos que 

darle la oportunidad de decir que no. 

• Le diremos cómo avisarnos si no quiere que usemos o 

compartamos su PI. 

• Usted tiene el derecho de ver y cambiar su PI. 

• Nos aseguramos de proteger su PI. 

1/1/2022 Evidencia de 
Cobertura 

 Después del Índice en la sección Evidencia de Cobertura, 
actualizamos lo siguiente: 

• Usted tiene derecho a solicitar una copia de su EOC y/o 
del Directorio de proveedores todos los años sin cargo.  

Ahora dice: 

• Usted tiene derecho a solicitar una copia impresa de su 
EOC y/o del Directorio de proveedores todos los años 
sin cargo.  

1/1/2022 Le damos la 
bienvenida a 
Healthy Blue 

1 En la sección Comience a utilizar sus beneficios, agregamos lo 
siguiente: 

• Los miembros también pueden cambiar de PCP a través 
del portal para miembros en línea en 
HealthyBlueSC.com. 

1/1/2022 Le damos la 
bienvenida a 
Healthy Blue 

1 En la sección Comience a utilizar sus beneficios, eliminamos lo 
siguiente: 

• También puede completar el Formulario de selección 
de PCP que se incluye al final de este manual y enviarlo 
por correo. 

1/1/2022 Beneficios 
adicionales  

2 En la sección Beneficios adicionales, eliminamos lo siguiente:  

• Blue Book Club 
Lo reemplazamos con  

• Books for Babies 

1/1/2022 Beneficios 
adicionales 

2 En la sección Beneficios adicionales, agregamos lo siguiente: 

• Aplicación LearntoLive para terapia y apoyo en línea 
• Kit de herramientas para el asma para miembros que 

califican   

http://HealthyBlueSC.com
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• Los miembros que completan grupos de enfoque 
obtienen recompensas, como tarjetas de regalo 

1/1/2022 Parte 1: Cosas 
importantes 
que debe 
hacer 

7 En la sección Asegurarse de que el proveedor de atención 
primaria (PCP) que figura en su tarjeta de identificación de 
Healthy Blue es el que usted desea, agregamos lo siguiente: 

• o a través del portal para miembros en línea en 
HealthyBlueSC.com 

1/1/2022 Parte 3: Portal 
para miembros 
en línea 

10 En Portal para miembros en línea, agregamos lo siguiente: 

• Cambiar de PCP 
 

1/1/2022 Guía de 
consulta 
rápida de 
beneficios 

17 
En Servicios para pacientes hospitalizados, eliminamos lo 
siguiente: 

• 2 ($2) 
Lo reemplazamos con:  

• 25 ($25) 

1/1/2022 Guía de 
consulta 
rápida de 
beneficios 

18 En Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios, 
eliminamos lo siguiente: 

• 3 ($3.30) 
Lo reemplazamos con:  

• 4 ($3.40) 

1/1/2022 Cambio de PCP 28 En la sección Cómo cambiar de PCP, agregamos lo siguiente: 

• También puede actualizar su PCP a través del portal 
para miembros en línea en HealthyBlueSC.com. 

1/1/2022 Proveedor de 
atención 
primaria 

28 En la sección Cómo cambiar de PCP, eliminamos lo siguiente: 

• Usted también puede completar el Formulario de 
selección de PCP que se incluye en este manual. 

1/1/2022 Cambio de PCP 28 En la sección Cómo cambiar de PCP, actualizamos lo siguiente: 

• Si el proveedor deja de formar parte de la red y nos 
enteramos después, le enviaremos la carta lo antes 
posible. Haremos todo lo posible para notificárselo 
dentro de los 15 días posteriores a que el proveedor 
deje de prestar sus servicios. Si no podemos enviarle la 
carta dentro de los 15 días, la recibirá dentro de los 
30 días. 

Ahora dice: 

• Si nos enteramos después que el proveedor deja de 
formar parte de la red, le enviaremos la carta lo antes 
posible. Enviaremos una notificación dentro de los 
15 días posteriores a que nos enteremos de que el 
proveedor deja de prestar sus servicios. 

http://HealthyBlueSC.com
http://HealthyBlueSC.com
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1/1/2022 Necesidades 
de cuidado 
médico 
especial 

34 En la sección Necesidades de cuidado médico especial, 
actualizamos lo siguiente: 

• Es posible que necesite una aprobación para ver a un 
especialista si este no forma parte de nuestro plan. 

Ahora dice: 

• Necesita aprobación para ver a un especialista si este 
no forma parte de nuestro plan. 

1/1/2022 Lo que cubre 
Healthy Blue 

38 En la sección Sus beneficios de farmacia cubren de Equipo 
médico duradero (DME) y suministros desechables, 
agregamos lo siguiente: 

• (CGM)  
En la sección Su beneficio médico cubre, eliminamos lo 
siguiente: 

• Monitores de glucosa en sangre continuos. 

1/1/2022 Lo que cubre 
Healthy Blue 

38 En la sección Límites de Equipo médico duradero (DME) y 
suministros desechables, agregamos lo siguiente: 

• Control de la presión arterial. 

• Educación sobre salud. 

1/1/2022 Cuidado 
médico en el 
hogar 

40 En la sección Cuidado médico en el hogar, actualizamos lo 
siguiente: 

• Hasta 50 visitas de cuidado médico en el hogar por año 
calendario 

Ahora dice: 

• Hasta 50 visitas de cuidado médico en el hogar por año 
de beneficios (del 1 de julio al 30 de junio) 

1/1/2022 Parte 10: 
Cómo 
abastecer sus 
recetas 

55 En la sección ¿Qué puede recetar mi médico? agregamos lo 
siguiente: 

• Usted puede tener que usar uno o más tipos de un 
medicamento antes de que cubramos otro 
medicamento como médicamente necesario. Esto se 
llama “terapia escalonada”. Controlamos algunos 
medicamentos recetados para asegurarnos de que se 
sigan pautas de elaboración de recetas adecuadas. 
Estas pautas lo ayudan a obtener medicamentos de 
costo-efectivo y de buena calidad. Los medicamentos 
de terapia escalonada incluidos en la lista de 
medicamentos preferidos (PDL) requerirán aprobación 
previa en caso de que no haya probado uno o más de 
los medicamentos solicitados que deben probarse 
primero.  
 
La sustitución terapéutica es un programa que les 
informa a usted y a sus proveedores acerca de las 
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alternativas para ciertos medicamentos recetados. 
Podemos ponernos en contacto con usted y su 
proveedor para informarles acerca de estas opciones. 
Solo usted y su proveedor pueden decidir si el sustituto 
terapéutico es adecuado para usted. 

1/1/2022 Cómo 
abastecer sus 
recetas 

60 En la sección Límites de ¿Qué puede recetar mi médico? 
modificamos lo siguiente: 

• Monitores de glucosa en sangre, excepto los monitores 
de glucosa en sangre continuos cubiertos conforme a 
su beneficio médico 

Ahora dice: 

• Monitores de glucosa en sangre, incluidos los 
monitores de glucosa continuos (CGM)  

1/1/2022 Apelaciones 68 En la sección Apelaciones, eliminamos lo siguiente: 

• También podemos pedirle que firme un formulario de 
divulgación si necesitamos solicitar su registro médico 
para considerar la apelación. 

 

1/1/2022 Cómo 
denunciar 
situaciones de 
fraude, 
desperdicio y 
abuso 

77 En la sección Cómo denunciar situaciones de fraude, 
desperdicio y abuso, actualizamos lo siguiente: 

• 877-725-2702 
Ahora dice: 

• 866-847-8247 

1/1/2022 Derechos de 
los miembros 

80 En la sección Derechos de los miembros, actualizamos lo 
siguiente: 

• Hablar libre o sinceramente con el médico sobre los 
tratamientos, independientemente del costo de la 
cobertura.  

Ahora dice: 

• Recibir un análisis sincero sobre las opciones de 
tratamiento apropiadas o médicamente necesarias 
para sus afecciones, independientemente del costo o la 
cobertura de beneficios. 

1/1/2022 Derechos de 
los miembros 

80 En la sección Derechos de los miembros, actualizamos lo 
siguiente: 

• Recibir información sobre nuestros beneficios, médicos 
y otros proveedores de cuidados médicos con los 
cuales tenemos contratos. 

Ahora dice: 
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• Recibir información sobre la organización, sus servicios, 
sus profesionales y proveedores, y los derechos y las 
obligaciones de los miembros.  

1/1/2022 Beneficios 

adicionales 
2 En la sección Beneficios adicionales, agregamos lo siguiente: 

• Entrega gratuita de alimentos para madres después del 
parto en administración de casos 

• Tutoría: los miembros elegibles recibirán un cupón de 
$50 que podrán utilizar para adquirir cursos de apoyo 
educativo de outschool.com 

• Atención gratuita de la vista para miembros de 21 años 
en adelante cada dos años 

9/1/2021 Guía de 

consulta 

rápida de 

beneficios 

13 En la sección Salud conductual/Abuso de sustancias, 
agregamos lo siguiente: 
Servicio de tratamiento asistido con medicamentos durante el 
tratamiento de abuso de sustancias.  

9/1/2021 Guía de 

consulta 

rápida de 

beneficios 

17 Agregamos una nueva sección al cuadro de la guía de consulta 
rápida de beneficios: Farmacia con entrega a domicilio.  
 
Usted puede recibir sus medicamentos en su casa. Esto puede 
ser importante para los miembros que viven en zonas rurales o 
tienen dificultades para salir de sus casas.  
 
Usar esta opción no significa que no podrá utilizar una 
farmacia local. Solo es otra manera de asegurarse de obtener 
los medicamentos que necesita.  
 
Todos los medicamentos de mantenimiento tienen cobertura 
de suministro para 31 días. Se permite el suministro de 
noventa (90) días para determinados medicamentos orales 
para la diabetes, el colesterol, el asma y la presión arterial alta. 

9/1/2021 Transporte 

que no sea de 

emergencia 

43 En Transporte que no sea de emergencia, agregamos lo 
siguiente: 
Cubrimos su traslado que no sea de emergencia de un hospital a 
otro hospital, centro o su casa cuando: 

• Es médicamente necesario.  

• Un proveedor de nuestro plan solicita el servicio. 

• Le damos la aprobación antes de que reciba el servicio. 
 
Cubriremos el transporte a un centro médico fuera del estado 
si aprobamos la referencia.  
 
Es posible que el transporte a otras citas esté cubierto por el 
estado. Comuníquese con el agente de transporte para 
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obtener más información sobre los servicios disponibles. Para 
obtener más información, consulte scdhhs.gov/site-
page/transportation-beneficiary-information.  
 

• Todos los números de teléfono regionales fueron 
eliminados. 

7/1/2021 Beneficios 

adicionales 
3 En la sección Beneficios adicionales, eliminamos lo siguiente: 

• Circuncisión sin cargo para recién nacidos hasta 1 año 
de edad 
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