CWM Plus: Beneficios completos del
Plan de Salud de Oregon (OHP) durante el
embarazo
Citizenship Waived Medical Plus (CWM Plus)
proporciona más cuidado de salud a las personas
embarazadas en CWM, o "cobertura de emergencia".
Algunas personas embarazadas que no cumplen con los requisitos de
ciudadanía pueden tener beneficios de CWM Plus. Los beneficios de CWM
Plus:
■ Cubren el cuidado durante el embarazo
■ Ofrece atención durante el embarazo y el posparto (después de la
atención del embarazo) 60 días después del nacimiento o de que
finalice el embarazo
■ Cubre visitas al médico, atención de emergencia, dental, visión y
más
Usted puede tener CWM Plus si está embarazada y:
■
■
■
■

Vive en Oregon,
Tiene entre 26 y 54 años,
Cumple con los ingresos y otros criterios, y
Califica para los beneficios de CWM

Usted tiene CWM Plus si:
■ Su aviso de elegibilidad medica dice "CWM Plus" en la sección de
"beneficios aprobados" en la página 2.
■ Su Carta de bienvenida del Plan de Salud de Oregon tiene la palabra
“CWM Plus” junto a su nombre en la página 2
Beneficios de CWM Plus
CWM Plus es lo mismo que OHP completo (OHP Plus). CWM Plus cubre
estos servicios y más:
Cuidados durante y después del embarazo:
■ Servicios de parto comunitario planificados
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■ Cuidado de dulas. Aprenda más sobre los servicios de dulas.
■ Servicios de planificación familiar (como anticonceptivos)
■ Servicios de salud sexual (como pruebas enfermedades de
transmisión sexual)
■ Suplementos nutricionales (como vitaminas prenatales)
■ Aborto
Atención médica y de emergencia:
■
■
■
■

Visitas al médico
Pruebas y tratamiento para su salud
Atención de emergencia las 24 horas
Atención hospitalaria

Salud mental:
■ Terapia y consejería
■ Ayuda con la adicción al tabaco, el alcohol y las drogas
Salud dental:
■
■
■
■
■

Limpiezas
Chequeos dentales y radiografías
Empastes dentales
Extracción de dientes
Atención dental de emergencia las 24 horas

Prescripciones:
■ Medicina
Cuidado de visión:
■ Exámenes
■ Lentes o pupilentes
■ Otros servicios para mejorar su visión
Otros tipos de atención:
■
■
■
■

Aparatos auditivos
Equipo médico
Atención médica domiciliaria
Terapia especializada

Puede obtener esto en otro idioma, letra grande u otra forma que sea
mejor para usted por medio de llamar al 800-699-9075 (TTY 711).
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¿Necesita transporte a su cita con el médico? Con CWM Plus, también
puede obtener transporte a sus citas de cuidado de salud.
¿Está embarazada y recibiendo CWM (Medicaid de emergencia)?
Llame a OHP al 800-699-9075 (TTY 711) para reportar su embarazo. Haga
esto cuando se entere de que está embarazada o dentro de los 60 días
posteriores a la finalización de su embarazo. CWM Plus es para personas
embarazadas que reciben CWM.
¿Está embarazada y necesita atención médica?
Si no tiene cobertura de salud, solicite OHP hoy.
■ Puede someter su solicitud en línea en ONE.Oregon.gov.
■ Los socios comunitarios certificados a través del estado pueden
ayudarlo a completar una solicitud. Es gratis. Visite
OregonHealthCare.gov para encontrar socios comunitarios en su
área.
¿Tiene preguntas o necesita ayuda?
Por teléfono:
■ Para preguntas sobre su CWM Plus: Llame al 800-273-0557
■ Para preguntas sobre cómo solicitar OHP o para reportar un
embarazo: Llame al 800-699-9075
En persona:
■ Obtenga ayuda de un socio comunitario certificado. Visite
OregonHealthCare.gov para encontrar socios comunitarios en su
área.
■ Visite una oficina del Departamento de Servicios Humanos de
Oregon (ODHS) ya sea Aging and People with Disabilities o SelfSufficiency Programs, o una oficina de la Agencia de Área sobre el
Envejecimiento (AAA). Llame antes de ir en persona. Haga clic aquí
para encontrar su oficina local. OHP.Oregon.gov

Puede obtener esto en otro idioma, letra grande u otra forma que sea
mejor para usted por medio de llamar al 800-699-9075 (TTY 711).
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