
Usted decide
■■ Obtenga este beneficio adicional con 

Amerigroup. No tiene costo alguno para usted.
■■ Mantenga todos sus beneficios actuales. 

Health Home puede ayudarle a aprovecharlos 
al máximo.

■■ Usted tiene el control. Puede decidir cuándo 
unirse o cambiar su Health Home. En algunos 
casos, es necesario estar en un Health Home 
para recibir ciertos beneficios adicionales, pero 
generalmente, usted decide si se inscribe y se 
mantiene en Health Home.

¿Preguntas?
Estamos para ayudarle.

Llámenos al 1-800-600-4441 (TTY 711). O 
visítenos en línea en 
www.myamerigroup.com/IA.

We offer translation and oral interpretation 
services for all languages at no charge. To get 
these services, call Member Services toll free at 
1-800-600-4441 (TTY 711).

Ofrecemos servicios de traducción e 
interpretación oral para todos los idiomas sin 
costo. Para recibir estos servicios, llame a la 
línea gratuita de Servicios al Miembro al  
1-800-600-4441 (TTY 711).

El Health Home 
program está 
para ayudarle.
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¿Qué es  
Health Home?

Este programa le ayuda a administrar 
toda la atención que necesite, ya sea 
física, mental o en términos de calidad 
de vida. Puede ayudarle a mantener 
un registro de todos sus beneficios de 
atención de salud: salud mental y física, 
apoyo social y apoyo comunitario. 
Health Home puede ayudarle a obtener 
la atención que necesite para vivir 
independientemente y conservar  
la salud.

¿Qué puede hacer Health 
Home por mí?

Health Home le ayudará a:
■■ Identificar los servicios que le sean útiles.
■■ Aprender sobre sus medicamentos y cómo 

administrar su propia salud.
■■ Apoyar a su familia u otras personas que le 

den atención y apoyo.
■■ Hacer un seguimiento después de que salga 

del hospital o la sala de emergencias. 
■■ Responder las preguntas que tenga sobre  

su salud.
■■ Health Home no cambia ni reemplaza sus 

servicios actuales.
■■ Puede darle aquello que falte en su atención, 

si lo necesita y cuando lo necesite.

■■ Incluye a todos sus prestadores de 
atención y demás fuentes de apoyo en un 
equipo que le ayudará a administrar su 
salud y bienestar. 

■■ Health Home puede 
darle la atención 
integral que necesita.

 
  Usted es una persona, 

no un paciente. Un ser 
humano, no un número.

Puede inscribirse en el  
Health Home si:
■■ Cuenta con servicios con cobertura  

de Health Home como miembro de  
Amerigroup a través de IA Health Link.

■■ Tiene alguno de los problemas de salud 
crónicos incluidos, como enfermedades 
cardíacas, diabetes, asma, hipertensión, 
obesidad, un trastorno de salud mental o 
trastorno de uso de sustancias.

■■ Tiene alguno de los problemas de salud 
mental incluidos, como trastornos sicóticos, 
esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, 
depresión grave, trastorno bipolar, trastorno 
obsesivo compulsivo o trastorno delirante.

■■ Es un niño o joven con algún trastorno 
emocional grave (SED) (mental, emocional 
o del comportamiento que afecte en la 
participación y realización de  
actividades cotidianas).
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