
 

C U I D A D O  A D M I N I S T R A D O  
 

Oklahoma Health Care Authority, en colaboración con cuatro organizaciones de cuidados médicos administrados 
(MCO) y tres planes de beneficios dentales (DBP), hará la transición a un nuevo modelo de atención médica a 
través del programa SoonerSelect. 

SoonerSelect permitirá al Estado coordinar las necesidades de los miembros de SoonerCare con el mejor 
proveedor para satisfacer esas necesidades, al tiempo que se contienen los costos a través de un modelo capitado 
y basado en el riesgo. Los planes SoonerSelect son: 

 

 
 Planes de Salud 
 

 
Planes Dentales 
 

 
• BlueCross BlueShield of Oklahoma 
• Humana Healthy Horizons in Oklahoma 
• Oklahoma Complete Health 
• UnitedHealthcare 

 

 
• DentaQuest 
• LIBERTY Dental 
• MCNA Dental 

 

Cuidado administrado integral para Oklahoma: Una herramienta clave para la mejoría del 
programa 

Oklahoma está aplicando un enfoque integral del cuidado administrado de Medicaid que permitirá al Estado 
alcanzar sus objetivos de reforma de los sistemas de pago y prestación.:  

 

Mejorar los niveles de salud de los habitantes de Oklahoma   
  

 
Transformar la reforma del sistema de pagos y de entrega en todo el Estado, 
avanzando hacia el pago basado en la calidad y dejando de lado el pago 
basado en la cantidad. 
  

 Mejorar la satisfacción de los miembros 
  

 Mantener los costos mediante una mejor coordinación de los servicios 
  

 Aumentar la previsibilidad de los costos para el Estado. 
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Población 

•  Se podrán inscribir todos los niños, incluyendo a niños de crianza temporal; padres de bajos ingresos,  
mujeres embarazadas y los adultos de 19 a 65 años (población de expansión). 

§ Las personas inscritas en SoonerCare por su condición de " ancianos, ciegos o discapacitados 
(ABD, por sus siglas en inglés) permanecerán inicialmente en la modalidad de pago por servicio y 
se incorporarán progresivamente en el momento adecuado. 

§ Las personas mayores y las personas inscritas tanto en Medicare como en Medicaid 
permanecerán inicialmente en la modalidad de pago por servicio. 

• Para garantizar que cada miembro tenga un plan de salud responsable para su cuidado y salud, la 
solicitud de SoonerCare incluirá una variedad de planes; Los miembros que no elijan un plan de salud se 
les asignará uno y tendrán la oportunidad de cambiarlo conforme a sus necesidades. 

Todos los planes de salud brindarán a los nuevos miembros de SoonerSelect los mismos servicios de atención 
médica que ofrece actualmente SoonerCare, pero cada plan puede ofrecer beneficios adicionales para ayudar a 
mejorar la salud de sus miembros. 

Los miembros de SoonerSelect podrán comparar los beneficios adicionales que ofrece cada plan de salud y elegir 
el más adecuado para ellos. 

Para obtener información más actualizada acerca de SoonerSelect, por favor, visite 
oklahoma.gov/ohca/about/soonerselect. 

 

 


