Apoyo a la lactancia materna de
Medicaid
Para las familias inscritas en los planes de NC Medicaid, el apoyo para la lactancia materna está
disponible para ayudarlo a cumplir sus metas. Póngase en contacto con su proveedor de atención
médica para conectarse con recursos adicionales.

SERVICIOS SOBRE LACTANCIA
•

Si necesita ayuda con las posiciones de lactancia materna, el suministro de leche y el dolor, el
apoyo para la lactancia puede ser útil. Trabaje con su proveedor para ver si el apoyo de la
lactancia ayudaría con la lactancia materna. El apoyo para la lactancia está cubierto sin
autorización previa a través de Medicaid.

Cobertura del extractor de leche:
Plan

¿Cómo cubrir un extractor de leche?

HealthyBlue

Blue Cross Blue Shield se asocia con EdgePark para procesar las solicitudes de extractor de
leche eléctrico. Los miembros pueden pedir los sacaleches cubiertos directamente a
Edgepark sin autorización previa para los sacaleches de grado de consumidor.
EdgePark
www.edgeparkbreastpumps.com/order
(855) 504-2099
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. (hora del este)
Apoyo adicional: Healthy Blue ofrece una opción de "Extras para madres primerizas" que
incluye un kit de apoyo para la lactancia materna, almohadillas de lactancia lavables, una
cubierta de lactancia y folletos educativos. Los padres que esperan un bebe deben llamar
a servicios del afiliado para solicitar estos beneficios. También hay un kit de sueño seguro,
que incluye orientación para el sueño de bebés y folletos educativos, un saco de dormir
para bebe Halo y un chupón Soothie.
www.choosehealthyblue.com
Servicios para miembros: (844) 594-5070
Lunes a sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. (hora del este)

United
Healthcare

United Healthcare proporciona extractores de leche gratuitos para cualquier madre
embarazada o posparto que no califique para un extractor de leche a través de WIC
(disponible para mujeres a partir de las 36 semanas de gestación y hasta un año después
del parto).
United Healthcare se asocia con Aeroflow para procesar las solicitudes de extractor de
leche eléctrico. Aeroflow ofrece una selección de extractores de leche de Ameda,
Lansinoh, Evenflo, Medela, Motif y Spectra.
Aeroflow
https://aeroflowbreastpumps.com/qualify-through-insurance

Para enviar una solicitud en línea, las familias tendrán que proporcionar una dirección de
correo electrónico.
1-844-867-9890
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
Apoyo adicional: También se ofrece apoyo posparto cubierto por el seguro, y artículos
de compresión para maternidad, cubierta de colchón y protectores de almohadas. Las
familias que completen solicitudes utilizando el sitio web de Aeroflow recibirán una lista
de artículos cubiertos por su plan de seguro médico.
www.uhccommunityplan.com/nc/medicaid/medicaid-uhc-community-plan
Servicios para miembros: 1-800-349-1855
Aeroflow
https://aeroflowbreastpumps.com/
1-844-867-9890
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:30 p. m.
AmeriHealth

AmeriHealth está trabajando actualmente para añadir la cobertura del extractor de
leche como un servicio de valor agregado tan pronto como sea posible.
Mientras tanto, cubren los extractores de leche médicamente necesarios bajo el
beneficio de Equipo Médico Duradero (DME, por sus siglas en ingles). Los miembros
deben comunicarse con su proveedor de atención médica para ayudar con el pedido de
un extractor de leche y con el cumplimiento de las autorizaciones previas.
Los miembros de AmeriHealth Caritas NC que tengan preguntas o necesiten ayuda con la
lactancia materna o el bombeo/extracción de leche, o con la obtención de extractores de
leche a través de WIC, deben comunicarse con nuestro equipo de Brightstart disponible
para apoyar a las futuras y madres primerizas al 1-833-475-2262.

Carolina
Complete
Health

Carolina Complete Health ofrece un programa Start Smart for Your Baby® para miembros
que incluye recursos para la lactancia materna y la nutrición infantil. Además, los
miembros elegibles pueden recibir un extractor de leche y una silla para auto para bebés
a través de los Servicios de Valor Agregado de Carolina Complete Health.
Visite
https://www.es.carolinacompletehealth.com/members/medicaid/resources/vas/newmothers.html

WellCare

WellCare proporcionará un extractor de leche eléctrico a una madre embarazada o
nueva madre si a la madre se le negó un extractor de leche a través de WIC. Para solicitar
un extractor de leche, las familias o los gerentes de atención pueden comunicarse con el
Servicio de Atención al Cliente llamando al 866-799-5319. Los proveedores de atención
primaria pueden enviar una receta para un extractor de leche a un proveedor de equipos
médicos dentro de la red.
Cualquier miembro cubierto por WellCare con preguntas relacionadas con la lactancia
materna puede llamar a la línea de asesoramiento de enfermería 24x7 para obtener
apoyo al 800-919-8807.

Cualquier miembro cubierto por WellCare con preguntas o inquietudes relacionadas con
la lactancia materna, el bombeo y el almacenamiento de leche puede comunicarse con la
Coordinación de Atención llamando al 833-298-4301 y pedir hablar con la maternidad.
Si tiene alguna pregunta relacionada con la conversión de la fórmula o tiene dificultades
en obtener la fórmula, comuníquese con la Coordinación de Atención para obtener
asistencia adicional: 833-298-4301 y solicite hablar con maternidad.
Si necesita ayuda para encontrar una socia comunitaria que le brinde apoyo práctico para
las barreras de la lactancia materna, comuníquese con la Coordinación de Atención
llamando al 833-298-4301 y solicite hablar con maternidad.
www.wellcarenc.com/members/medicaid.html
Solicite un extractor de leche: 1-866-799-5319
Preguntas sobre la lactancia materna: 1-800-919-8807
Ayuda con el bombeo de leche, almacenamiento de leche y fórmula: 1-833-298-4301,
pregunte por maternidad
Servicios para miembros: 1-866-799-5318
Lunes a sábados de 7:00 a. m. a 6:00 p. m.
Medicaid
Direct

Si está cubierto por Medicaid Direct, los extractores de leche podrían considerarse bajo
los servicios de Equipo Médico Duradero (DME) con una revisión de necesidad médica.
Sin embargo, Medicaid actualmente está evaluando esta política.

Acceso al apoyo a la lactancia materna a través de WIC
El programa WIC de Carolina del Norte apoya a las familias en la determinación y el logro de sus metas
de alimentación infantil. Las familias inscritas en WIC pueden recibir información y educación sobre la
lactancia materna a través del personal capacitado de la agencia local, Servicios del programa de
asesoramiento entre pares sobre lactancia materna de WIC y la línea telefónica de apoyo a la lactancia
materna de su agencia local de WIC.
Las agencias locales de WIC también proporcionan extractores de leche a las participantes que lo
necesitan después de una evaluación realizada por personal capacitado. El personal de WIC se asegura
de que la participante reciba el extractor de leche apropiado para su situación y educar sobre el uso y el
cuidado de los extractores.
Los siguientes extractores de leche están disponibles para los participantes del Programa WIC:
•

•

•

Extractores de leche/bombas manuales de un solo usuario: ideales para separaciones
ocasionales o problemas de lactancia a corto plazo, como la congestión mamaria o el destete del
bebe
Extractores de leche eléctricas dobles de un solo usuario: ideales para la persona que está
manteniendo su suministro de leche o solo usa la bomba de forma intermitente (como durante
la jornada laboral)
Extractores de leche eléctricas dobles multiusuario (suministros prestados para lactancia
materna): ideal para la persona que está estableciendo su suministro y el bebé no es capaz de
alimentarse con el seno

Póngase en contacto con su agencia WIC local para obtener más información sobre cómo pueden
apoyarla.
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte• División de Bienestar Infantil y Familiar
www.ncdhhs.gov/division-child-and-family-well-being • NCDHHS es un empleador y proveedor de igualdad de oportunidades.

• 6/2022

