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¿Cómo puedo obtener ayuda con los servicios de audiología? 

 
A partir del 1 de julio de 2018, Medicaid de Maryland comenzó a cubrir los servicios de audiología para todos los 

participantes de Medicaid si se determinada que son necesarios por razones médicas. 

 

¿Cuáles son los servicios de audiología que cubre el programa de Medicaid? 

 
Los servicios cubiertos incluyen: 

 

  Evaluaciones realizadas por un audiólogo autorizado 

  Evaluaciones de audífonos y seguimiento de rutina para niños y adultos con una deficiencia auditiva 

identificada, y 

 Servicios de amplificación de la audición, que incluyen: 

o Audífonos y accesorios 

o Implantes cocleares y servicios relacionados, y 

o Dispositivos auditivos osteointegrados y servicios relacionados. 

 

¿Cómo puedo saber si mi hijo o yo estamos en un plan de salud de HealthChoice (MCO) o en el programa de 

Pago por Servicio (Fee-for-Service, FFS)? 

 

Las tarjetas de Maryland Medicaid FFS son rojas y blancas. Si usted o su hijo están en el programa HealthChoice, 

tendrán otra tarjeta que es específica de su organización de atención médica administrada (MCO). Si todavía tiene 

dudas, puede llamar a la línea de ayuda de Medicaid de Maryland al 410-767-5800 y seleccionar la opción #2. 

 

Mi hijo o yo tenemos una deficiencia auditiva. ¿Cómo podemos mi hijo o yo recibir servicios de audiología? 

 
Pídale a su médico de cabecera una derivación a un audiólogo que participe en el programa de Medicaid. Es posible 

que tenga que recibir una derivación de su médico o una autorización previa de la MCO antes de visitar a un 

audiólogo para una evaluación o tratamiento. Puede hacer una cita con cualquier médico que acepte Medicaid de 

Maryland o, si está inscrito en una MCO, que forme parte de su MCO. 

 

Si mi hijo o yo estamos inscritos en FFS Medicaid, ¿a quién llamo para obtener más información? 

 
Llame a Stephanie Hood al 410-767-3998. 

 
Si mi hijo o yo estamos inscritos en una MCO, ¿a quién llamo para obtener más información? 

 

Aetna Better Health of Maryland: 866-827-2710 Medstar Family Choice: 888-404-3549 

Amerigroup Community Care: 800-600-4441 Priority Partners: 800-654-9728 

Jai Medical Systems: 888-524-1999 UM Health Partners: 800-730-8530 

Kaiser Permanente: 855-249-5025 United Healthcare: 800-318-8821 

Maryland Physicians Care: 800-953-8854  

 


