BENEFITS AND SERVICES

Northern Nevada

Helping keep you and your family healthy.
Some of the Medicaid benefits include:
 Well and sick doctor visits

 Home health

 Pregnancy, maternity and family planning
services

 Inpatient/outpatient hospital care

 Immunizations

 Pharmacy/drug prescriptions including some
over-the-counter drugs with a prescription

 Lab work and X-rays

 Urgent and emergent care visits

 24/7 virtual visits (see a doctor on your
smartphone or computer)

 Well-child visits

 Vision (including an eye exam every 12 months)

 Medical supplies and equipment

 Support for behavioral health and substance
use disorders

 Podiatry

 Personal care services

Value-added benefits include:
 Temporary and long-term supportive housing*
 Medical respite beds*
 Intensive case management program
 Mail order and home delivery of specialty drugs
 Sports physicals
 Virtual visits for behavioral health (online)*
 24/7 crisis intervention and mobile crisis team
 Crisis stabilization services
 Help to quit smoking
 Asthma and diabetes management
 Health education and wellness classes
 Pregnancy and breastfeeding classes
 Pregnancy case management
 Breast pumps
 Pregnancy and new baby support mobile app
 Pediatric complex case management
 24/7 advice nurse

 Concierge services
 High school equivalency test program
 Community health workers (CHW)
 Transportation assistance to medical and social
service appointments*
 Bus passes*
 Smartphones**
 Boys & Girls Club membership
 Nevada ID card assistance
 Well-visit/immunization Visa® gift card
incentive program*
 Prenatal and postpartum Visa® gift card
incentive program*
 Coming soon: Sobering center and sober
living homes*
 Coming soon: Walk-in medicationmanagement clinics
 Coming soon: Exclusive access to Nevada
Behavioral Health Support Center

*Some restrictions may apply. **Members need to complete an application to qualify.
If you have questions about your benefits, call toll-free 1-800-962-8074, TTY 711.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-800-962-8074 (TTY: 711).

BENEFICIOS Y SERVICIOS

Norte de Nevada

Le ayudamos a mantener su salud y la de su familia.
Algunos de los beneficios de Medicaid incluyen:
 Visitas al médico por enfermedad y de control

 Salud en el hogar

 Servicios de embarazo, maternidad y
planificación familiar

 Atención hospitalaria para pacientes
hospitalizados y pacientes ambulatorios

 Vacunas

 Visitas a atención de urgencia y de emergencia

 Pruebas de laboratorio y rayos x

 Farmacia y medicamentos de venta con receta,
incluidos algunos medicamentos de venta
libre acompañados de una receta

 Visitas virtuales las 24 horas (consulte a un
médico desde su teléfono inteligente o
computadora)

 Visitas de control para niños

 Servicios de la vista (incluido un examen de
la vista cada 12 meses)

 Servicios de cuidado personal

 Apoyo para trastornos de salud conductual y
por consumo de sustancias

 Podiatría

 Suministros y equipos médicos

Los beneficios de valor agregado incluyen:
 Alojamiento de apoyo temporal y a largo plazo*
 Camas para alivio médico*
 Programa de administración de casos
intensivos
 Pedidos por correo y entrega a domicilio de
medicamentos especializados
 Exámenes de aptitud física
 Visitas virtuales para salud conductual (en
línea)*
 Equipo de intervención en casos de crisis las
24 horas y equipo móvil para crisis
 Servicios para estabilización de crisis
 Ayuda para dejar de fumar
 Manejo del asma y la diabetes
 Clases sobre bienestar y educación para
la salud
 Clases sobre embarazo y lactancia
 Administración de casos de embarazo
 Sacaleches
 Aplicación móvil de apoyo para el embarazo y
con el nuevo bebé






Administración de casos pediátricos complejos
Enfermeras asesoras las 24 horas
Servicios de conserjería
Programa del examen de equivalencia de la
escuela secundaria
 Trabajadores de la salud comunitarios
 Asistencia de transporte a citas de servicios
médicos y sociales*
 Pases para autobús*
 Teléfonos inteligentes**
 Membresía en Boys & Girls Club
 Asistencia con la tarjeta de ID de Nevada
 Programa de incentivos de tarjeta de regalo
Visa® por visitas de control y vacunación*
 Programa de incentivos de tarjeta de regalo
Visa® por atención prenatal y de posparto*
 Próximamente: Centro de desintoxicación y
casas para residentes sobrios*
 Próximamente: Clínicas ambulatorias de
manejo de medicamentos
 Próximamente: Acceso exclusivo al Centro de
Apoyo de Salud Conductual de Nevada

*Se pueden aplicar algunas restricciones. **Los miembros tienen que llenar la solicitud para calificar.
Si tiene preguntas sobre sus beneficios, llame al número gratuito 1-800-962-8074, TTY 711.
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