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El programa Healthy Texas Women pone en marcha servicios adicionales de cuidado posparto 

 
El programa Healthy Texas Women (HTW) puede brindar muchos servicios de cuidado de la 
salud en caso de que usted pierda su cobertura de Medicaid después de tener un bebé. 
Recientemente, se ha puesto en marcha una adición denominada HTW Plus para mujeres en su 
etapa posparto que hayan ingresado a HTW. 

 
A partir del 1 de septiembre de 2020, las clientes de HTW que hayan tenido un embarazo en los 
últimos 12 meses se hicieron elegibles para estos nuevos servicios de cuidado posparto por 
hasta 12 meses. Los servicios de HTW Plus se enfocan en el tratamiento de condiciones de 
salud importantes que afectan la morbilidad y mortalidad materna en Texas, así como también: 
 

• Depresión posparto y otras condiciones de salud mental 
o Los servicios incluyen psicoterapia individual, familiar y grupal. También incluyen 

cuidado de especialistas colegas. 

• Condiciones cardiovasculares, coronarias y de asma 
o Los servicios incluyen:  

- Estudios de diagnóstico por imágenes; 
- Monitoreo de la presión arterial; 
- Análisis para diabetes; 
- Medicamentos anticoagulantes, antiplaquetarios, antihipertensivos y para el asma. 

• Trastornos por el uso de sustancias, incluyendo uso de drogas, alcohol y tabaco 
o Los servicios incluyen: detección, intervención breve y referido para tratamiento 

(SBIRT). También incluyen consejería ambulatoria para el uso de sustancias, servicios 
para dejar de fumar, tratamiento asistido por medicamentos (MAT) y servicios de 
especialistas colegas. 

 
Las mujeres cuya elegibilidad de Medicaid for Pregnant Women (Medicaid para embarazadas) 
se extendió debido a la emergencia de salud pública (PHE) serán analizadas para ver su 
elegibilidad para HTW. Luego, las mujeres elegibles serán inscritas instantáneamente en HTW y 
pueden recibir servicios de HTW Plus. La Health and Human Services Commission (Comisión de 
Salud y Servicios Humanos, HHSC) les enviará una carta a las mujeres elegibles para confirmar 
que son miembros de HTW y son elegibles para servicios de HTW Plus. Las miembros que 
tienen renovaciones previstas durante la pandemia del COVID-19 seguirán siendo elegibles para 
beneficios de HTW a lo largo de la PHE. Las miembros recibirán un aviso sobre los próximos 
pasos a tomar para mantener su cobertura después del final de la PHE. 
 
¿Tiene preguntas? Estamos a solo una llamada de distancia. 
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Le agradecemos por ser miembro de Amerigroup. Queremos ayudarla a entender sus 
beneficios. Solo tiene que llamar a la línea gratuita de Servicios al Miembro al número que 
figura en su tarjeta de ID de miembro para pedir ayuda. 
 
Los miembros de Amerigroup en el Área de Servicio Rural de Medicaid y el programa STAR Kids 
son atendidos por Amerigroup Insurance Company. Todos los otros miembros de Amerigroup 
en Texas son atendidos por Amerigroup Texas, Inc. 
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