The benefits you need.
The care you deserve.
We know that health care is a large part of your life. UnitedHealthcare Community Plan
is here to help make things easier for you and your loved ones. We’re proud to offer
extra coverage and special programs for our KanCare members. See how we can help
you live a healthier life.
More options for glasses and contact
lenses. We’ll even replace a pair for
you if they’re lost or broken.

Gift cards for healthy activities like
wellness screenings, vision and dental
exams and well-visits.

Dental exam, cleaning and
x-ray coverage.*

Transportation to job related
activities for members with
Developmental Disabilities.**

Two extra podiatry exams per year,
for a total of four podiatry visits.*
Nurses available 24/7 for when
you need health advice.

Recovery and support programs
for members with behavioral
health needs.
Free Weight Watchers classes,
plus rewards for completing them.

Make sure you’re getting more. Talk to us about how you can get the most out of
your KanCare benefits.
*for members 21 and older
**Six one-way or three round-trip rides per calendar year.

For more information about
UnitedHealthcare Community Plan,
call 1-877-542-9238
Or visit UHCCommunityPlan.com
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Los beneficios que usted necesita.
El cuidado que usted merece.
Sabemos que el cuidado de la salud es una gran parte de su vida. UnitedHealthcare
Community Plan esta aquí para facilitarle las cosas a usted y sus seres queridos. Nos
enorgullece ofrecer cobertura adicional y programas especiales a nuestros miembros
de KanCare. Vea de qué forma podemos ayudarle a que tenga una vida con más salud.
Más opciones de anteojos y lentes
de contacto. Incluso reemplazaremos
un par si se le pierden o rompen.
Cobertura de radiografías, limpiezas
y exámenes dentales.*
Dos exámenes de podiatría adicionales
por año, para un total de cuatro visitas
de podiatría.*
Enfermeros disponibles las 24 horas,
los 7 días de la semana cuando usted
necesite un consejo de salud.

Tarjetas de obsequio para actividades
saludables como evaluaciones de
bienestar, exámenes dentales y de
la vista y visitas de rutina.
Transporte a las actividades
relacionadas con el trabajo para
los miembros con discapacidades
de desarrollo.**
Programas de recuperación y apoyo
para los miembros con necesidades
de salud conductual.
Clases gratuitas de Weight Watchers,
además de recompensas por asistir
a todas ellas.

Asegúrese de obtener más beneficios. Consúltenos sobre cómo aprovechar al
máximo sus beneficios de KanCare.
*para miembros de 21 años o más
**Tres viajes unidireccional o tres de ida y vuelta por año calendario.

Para obtener más información sobre
UnitedHealthcare Community Plan,
llame al 1-877-542-9238
o visite UHCCommunityPlan.com
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