Healthy
Opportunities
Un programa que brinda más ayuda que solo
la atención médica
Los desafíos básicos de la vida pueden hacer que le resulte difícil enfocarse en la salud.
Healthy Opportunities (Oportunidades saludables) es un nuevo programa diseñado
para ofrecer apoyo adicional. Es posible que los servicios estén cubiertos por
UnitedHealthcare Community Plan of North Carolina. Le ayudará en lo siguiente:
• Obtener suficientes alimentos para usted o su familia
• Encontrar traslados a las citas, el trabajo o la escuela (a partir de mayo de 2022)
• Encontrar viviendas o condiciones de vida estables (a partir de mayo de 2022)
• Sentirse seguro si sufre violencia doméstica o comunitaria
(a partir de junio de 2022). Si se encuentra en peligro inminente, llame al 911.
Consulte el reverso para obtener más información g

¿Dónde está disponible el programa?
Por ahora, los servicios están disponibles para los residentes de los siguientes
condados: Avery, Beaufort, Bertie, Bladen, Brunswick, Buncombe, Burke, Cherokee,
Chowan, Clay, Columbus, Edgecombe, Graham, Halifax, Haywood, Henderson,
Hertford, Jackson, Macon, Madison, Martin, McDowell, Mitchell, New Hanover,
Northampton, Onslow, Pender, Pitt, Polk, Rutherford, Swain, Transylvania y Yancey.
¿Por qué no está incluido mi condado?
Healthy Opportunities es un programa piloto. Si el programa funciona bien en los
condados mencionados anteriormente, es posible que, en el futuro, se ofrezca en
todo el estado. Aunque su condado no esté en la lista, puede obtener ayuda para
encontrar apoyo. Simplemente llame a su administrador de atención médica o a
Servicios para Miembros.

Obtenga más información
Para obtener más información y averiguar si reúne los requisitos
puede hacer lo siguiente:
• Comuníquese con su administrador de atención
• Llame a Servicios para Miembros al 1-800-349-1855, TTY 711
• Visite uhccp.com/NC

UnitedHealthcare Community Plan of North Carolina complies with applicable federal civil rights laws
and does not discriminate, exclude or treat people different based on race, color, national origin, age,
disability, creed, religious affiliation, ancestry, sex, gender identity or expression, or sexual orientation.
You can get free materials in large print and other auxiliary aids and services. Call 1-800-349-1855
(TTY/TDD 711). If English is not your first language, free interpreter services are available.
Call 1-800-349-1855 (TTY/TDD 711). To choose a primary care provider and enroll in a health plan,
go to ncmedicaidplans.govor call 1-833-870-5500 (TTY/TDD 711 or RelayNC.com).
Español
UnitedHealthcare Community Plan of North Carolina cumple con las leyes federales de derechos civiles
aplicables y no discrimina, excluye ni trata a las personas de manera diferente por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad, credo, afiliación religiosa, ascendencia, sexo, identidad o expresión
de género u orientación sexual. Puede obtener materiales gratuitos en letra grande y otras ayudas
y servicios auxiliares. Llame al 1-800-349-1855 (TTY/TDD 711). Si el inglés no es su lengua nativa,
dispone de servicios gratuitos de interpretación. Llame al 1-800-349-1855 (TTY/TDD 711). Para elegir un
proveedor de atención primaria e inscribirse en un plan de salud, visite ncmedicaidplans.govo llame al
1-833-870-5500 (TTY/TDD 711 o RelayNC.com).
Chino simplificado
UnitedHealthcare Community Plan of North Carolina 遵守适用的联邦民权法律，不因种族、肤色、国籍、年龄、
残疾、信仰、宗教信仰、血统、性别、性别认同或表达或者性取向而歧视、排斥或区别对待任何人。您可以免费
获得各种资料的大字版以及其他辅助工具和服务。请致电1-800-349-1855 (TTY/TDD 711)。如果英语不是您
的首选语言，我们提供免费的翻译服务。请致电1-800-349-1855 (TTY/TDD 711)。要选择一个初级保健提供者
以及参加健康计划，造访ncmedicaidplans.gov或致电1-833-870-5500 (TTY/TDD 711或RelayNC.com）
。
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