Actualización de
los beneficios del
extractor de leche
Cambiamos el beneficio del extractor de leche eléctrico para garantizar
que cumplimos con las pautas del Departamento de Salud Comunitaria
de Georgia (Department of Community Health, DCH).
Los extractores de leche eléctricos solo estarán cubiertos cuando un bebé tenga una determinada
afección médica. Las madres pueden recibir un extractor eléctrico si ellas o el bebé tienen una de las
siguientes afecciones:
Defecto de nacimiento que afecta la capacidad para amamantar. El bebé puede tener labio leporino,
síndrome de Down, síndrome de Pierre-Robin o alguna deformidad bucal.
El bebé tiene problemas neurológicos, como parálisis cerebral o facial.
Afecciones a largo plazo que causan enfermedad o debilidad. Estas afecciones afectan a la capacidad
para amamantar.
Una estancia prolongada en el hospital que requirió cuidados intensivos neonatales (Neonatal
Intensive Care, NICU). La madre necesitaría alquilar un extractor de uso hospitalario una vez que le
den de alta del hospital.
WellCare fomenta y apoya la lactancia materna. Las miembros con bebés sanos deben solicitar
extractores de leche a través del programa de mujeres, bebés y niños de Georgia (Women, Infants and
Children, WIC). Las miembros elegibles pueden recibir asesoramiento sobre lactancia, extractores de
leche y otros suministros. El WIC tiene oficinas locales en todo el estado. Para obtener más información,
llame al 1-800-228-9173.

Además, WellCare puede ayudarle.
Llame al Servicio al Cliente al 1-866-231-1821, de lunes a viernes de 7 a. m. a 7 p. m.
Nuestro equipo trabajará con usted para desarrollar un plan para obtener la
atención que necesita.

WellCare orgullosamente sirve a los miembros de Georgia Medicaid y
PeachCare for Kids® inscritos en el programa Georgia Families® y a las
mujeres inscritas en el programa Planning for Healthy Babies®
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WellCare complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat people in a different
way based on race, color, national origin, age, disability or sex. �
If English is not your first language, we can translate for you. We can also give you information in other formats.
That includes Braille, audio and large print. Just give us a call toll-free. You can reach us at 1-877-379-0020.
For TTY, call 711. �
Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción. También podemos proporcionarle
información en otros formatos, como braille, audio y letra de imprenta grande. Simplemente, llámenos sin cargo
al 1-877-379-0020. Para TTY llame al 711.
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