
Cambios en el  
Manual para miembros de Hoosier Care Connect
Página 9, Información sobre fraude, malgasto y abuso
Si considera que existe una situación de fraude, malgasto o abuso, infórmelo. Llame a la línea directa 
de fraude de UHC al 1-844-359-7736. También puede llamar a Servicios para miembros al 
1-800-832-4643. No utilizaremos su nombre en su informe. No tendrá problemas por informar estos 
hechos. Nosotros revisaremos la situación por usted.  El estado de Indiana también cuenta con una 
línea directa gratuita de fraude, malgasto y abuso. Puede llamar al 1-800-403-0864. Puede informar 
de manera anónima. Los usuarios de TTY pueden marcar 711 para todas las opciones.

Página 33, Transporte (que no sea de emergencia)
Se eliminó la viñeta 10. No se necesita aprobación para traslados de más de 50 millas.

Página 48, Programas de recompensas gratuitos
Puede obtener tarjetas de regalo cuando cuide su salud:

• Visita dental (recibe recompensas una vez al año, para personas de 2 a 20 años)
• Análisis de plomo en sangre (para menores de 2 años)
• Visita de bienestar con el proveedor médico primario (Primary Medical Provider, PMP) de su hijo 

(recibe recompensas una vez al año, para personas de 3 a 21 años)
• Examen o control de salud preventivo (recibe recompensas una vez al año, para mayores de 18 años)
• Visita al proveedor de salud del comportamiento dentro de los 7 días posteriores a una visita al 

hospital por consumo de alcohol o drogas (disponible una vez al año)

Las recompensas pueden cambiar. Visite uhccp.com/IN para obtener la información más actualizada.

Página 49, Recursos para Internet de bajo costo
El Programa de conectividad asequible es un programa federal que ofrece estos descuentos:

• Hasta $30 por mes para servicio de Internet
• Hasta $75 por mes para hogares en territorios indígenas que reúnan los requisitos
• Descuento por única vez de hasta $100 para comprar una computadora portátil, de escritorio  

o tableta de proveedores participantes

El acceso a Internet tiene muchos beneficios. Puede obtener visitas virtuales, asistir a clases y 
mantenerse conectado con su plan de salud. Todos los miembros de Hoosier Care Connect califican 
para este programa.

• Para obtener más información sobre este programa, visite fcc.gov/acp
• Para solicitar la inscripción, visite acpbenefit.org
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