
MEMBER UPDATE 
NEW CHANGES VALUE-ADDED SERVICES STARTING SEPTEMBER 1, 2022 

Care My Plan Perks™
Perks™ 
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• Grow Well™ 
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OTHER CHANGES 

**Restrictions and limitations may apply.** 
FIND OUT MORE ABOUT MY PLAN PERKSTM AND OTHER VALUE-ADDED SERVICES 

Plan Perks™
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Care 1-855-828-1013
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NOTICE OF PRIVACY PRACTICES 
Care

Care

 
RightCare is here to help. For more information, go to www.rightcare.swhp.org or call 1-855-TX-
RIGHT (1-855-897-4448) or TTY (7-1-1). 

1-855-897-4448
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ACTUALIZACIÓN PARA MIEMBROS 
NUEVOS CAMBIOS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022  EN LOS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 
RightCare se complace en compartir con usted nuestros nuevos servicios de valor añadido My Plan 
Perks™. Los nuevos beneficios adicionales de My Plan Perks™ incluyen:  
• El programa especializado de manejo del embarazo, Expecting the Best®, cuenta con una nueva 

aplicación para teléfonos celulares 
• La aplicación móvil Grow Well™ ofrece información de salud y recursos médicos para toda la familia 
• En el portal para miembros, la opción Findhelp le permite conectarse con programas comunitarios de 

vivienda, educación, empleos y más 
OTROS CAMBIOS 
La tarjeta de regalo de $50 para miembros de menos de 5 meses de edad que se hacen un control médico 
a los 4 meses del programa Pasos Sanos de Tejas ya no estará disponible. 
** Pueden aplicarse restricciones y limitaciones. ** 
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE MY PLAN PERKS™ Y OTROS SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO 
Para acceder a una lista de todos nuestros servicios de valor añadido de My Plan Perks™ y cómo 
solicitarlos, visite https://rightcare.swhp.org/en-us/members/rightcare-member-benefits 
LÍNEA DE ASESORAMIENTO DE ENFERMERAS 
A partir del 1 de julio de 2022, RightCare cuenta con una nueva línea de asesoramiento de enfermería 
24/7. Hable con una enfermera llamando al 1-855-828-1013. Obtenga respuestas las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana.  
MANTENGA SU PLAN DE MEDICAID 
Durante la pandemia de COVID-19, no necesita renovar para mantener su cobertura de Medicaid. A 
medida que nos acercamos al final de la emergencia de salud, es posible que su cobertura de Medicaid 
también termine. Esto es lo que usted puede hacer AHORA para mantener su inscripción en Medicaid: 
• Cree una cuenta en YourTexasBenefits.com o descargue la aplicación YourTexasBenefits 
• Actualice su información de contacto, si ha cambiado, para que pueda recibir información importante 
• Devuelva los paquetes de renovación y las solicitudes de información rápidamente 
VISITE rightcare.swhp.org/en-us/member-home PARA VER INFORMACIÓN SOBRE ESTOS TEMAS: 
• Cómo recibir servicios de atención primaria 
• Cómo obtener servicios de atención especializada, 

atención de salud conductual y atención hospitalaria. 
• Cómo contactar con MDLIVE 
• Cómo obtener atención fuera del área donde vive, 

cuando se enferma o está de viaje  
• Cómo obtener atención médica fuera de horario 
• Cómo encontrar información sobre médicos en 

nuestra red 
• Cómo y cuándo obtener atención médica de 

emergencia o llamar al 9-1-1 
• Cómo obtener las autorizaciones para medicamentos, 

tratamientos, cirugías y hospitalizaciones  
• Cómo ser saludable y mantenerse saludable 
• Servicios de administración de casos  

• Beneficios de recetas y una lista de medicamentos 
aprobados 

• Programa de maternidad Expecting the Best® 
• Beneficios del plan cubiertos y no cubiertos 
• Derechos y responsabilidades de los miembros  
• Actualizaciones sobre nuevas pruebas, 

medicamentos o tratamientos 
• Costos por los servicios, incluidos copagos y otros 

cargos, si corresponde 
• Cómo presentar una reclamación por servicios 

cubiertos, si es necesario 
• Cómo presentar una queja, una apelación o 

solicitar una audiencia imparcial del Estado 
• Qué hacer si tiene preguntas sobre su plan, su 

factura o cualquier otra cosa

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
La ley federal requiere que RightCare proteja la privacidad de la 
información protegida sobre la salud (PHI). Tenemos la obligación 
de notificarle nuestros deberes legales, las prácticas de privacidad 
respecto a los usos de la PHI e informarle sobre sus derechos 
individuales. En este aviso se detallan los propósitos para los cuales 
RightCare puede utilizar y divulgar la información protegida sobre 
su salud. En nuestro sitio web, https://rightcare.swhp.org/en-
us/privacy-policy, encontrará una copia completa del Aviso de 
Prácticas de Privacidad actualmente vigente. 
RightCare está aquí para ayudarle. Para obtener más 
información, visite www.rightcare.swhp.org o llámenos al  
1-855-TX-RIGHT (1-855-897-444w8) o por TTY (7-1-1). 

Llámenos al 1-855-897-4448 
para obtener copias impresas de 
información útil: 
• Manual para Miembros 
• Directorio de Proveedores 
• Prácticas de Privacidad 
• Derechos y Responsabilidades 

del Paciente 
• Cualquier otra información 

disponible en nuestro sitio web 


