
VNSNY CHOICE MLTC 
Managed Long Term Care
(Cuidado de Salud 
Administrado a Largo Plazo)

El plan de salud para neoyorquinos 
con necesidades complejas de salud.

Eres elegible para CHOICE MLTC si eres:
• Mayor de 18 años
• Elegible para Medicaid
• Residente del área de servicios del plan
• Una persona que necesitas cuidado a largo

plazo basado en la comunidad (por más de 120
días) determinado por una evaluación funcional

• Capaz de vivir con seguridad en tu hogar con
ayuda para actividades del día a día como
caminar, bañarte, vestirte o preparar alimentos

¡Sí, puedes seguir viendo a tu propio doctor!

CHOICE sabe lo importante que es minimizar 
cualquier interrupción o trastorno en tu cuidado. 
Por eso nos comprometemos con todos nuestros 
miembros a que: 
• Podrás continuar viendo a tus propios doctores
• Haremos todo lo posible para asegurar que

conserves al ayudante que tienes ahora.
• Unirte a CHOICE no cambiará tu cobertura para

ninguno de los benefi cios médicos importantes,
incluyendo visitas al médico, hospitalizaciones,
cuidado de sala de emergencias, cobertura de
medicamentos por prescripción y más.

Y si no tienes un doctor, podemos ayudarte a 
encontrar un médico califi cado en tu área.

“Vienen a verme mi enfermera, mi trabajadora 
social, mi fi sioterapeuta, mi nutricionista…y más 
que nada, puedo estar en mi propio apartamento 
con mi familia.”
Felicia R., miembro de VNSNY CHOICE MLTC

“El equipo de 
VNSNY CHOICE es 
confi able, y eso es 
muy importante 
cuando se trabaja con 
personas mayores. Si se 
comprometen a hacer 
algo, lo hacen. Eso le 
interesa a las personas 
mayores y me 
interesa a mi.”
Shea McPartland,
Supervisora de 
trabajadores sociales, 
Caridades Católicas

“La mayoría de mis pacientes 
tienen necesidades médicas 
complejas. Cuando están 
con VNSNY CHOICE, sé que 
tendrán un plan de atención 
completo. Y que habrá una 
persona a quien yo pueda 
llamar para enterarme del 
panorama completo.” 
Jean Louis Dupiton, MD

Aprende más sobre MLTC

Para averiguar más, simplemente llámanos 
o pídele a un familiar que lo haga por ti.
Con placer, responderemos a cualquier 
pregunta que tengas acerca del plan.

Llama al 1-855-AT CHOICE hoy
(1-855-282-4642) TTY: 711 
9 am – 5 pm, lunes – viernes
vnsnychoice.org/choicemltc-es

Para obtener más información sobre la 
inscripción en MLTC, ponte en contacto con 
el agente de inscripciones de Nueva York 
llamando al 1-855-222-8350.

El área de servicio de VNSNY CHOICE incluye* 
los siguientes condados: Albany, Bronx, Columbia, 
Delaware, Dutchess, Erie, Fulton, Greene, Herkimer, 
Kings (Brooklyn), Madison, Monroe, Montgomery, 
Nassau, New York (Manhattan), Oneida, Onondaga, 
Orange, Otsego, Putnam, Queens, Rensselaer,
Richmond (Staten Island), Rockland, Saratoga, 
Schenectady, Schoharie, Suffolk, Sullivan, Ulster, 
Warren, Washington y Westchester.

*Esta lista de condados es vigente a febrero de 2016.
Para actualizaciones, visita vnsnychoice.org

Los planes de salud de VNSNY CHOICE cumplen con las 
leyes federales de derechos civiles. VNSNY CHOICE no 
excluye a ninguna persona ni las trata diferentemente 
en base de raza, religión, color, país de origen, edad, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad sexual 
o expresión sexual.
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AQUÍ ES DONDE ESTÁS MEJOR:

En el hogar que amas. 

En el plan de salud diseñado para 
que sigas estando ahí.

VNSNY CHOICE MLTC (Cuidado de Salud  
Administrado a Largo Plazo)

VNSNY CHOICE entiende lo importantes que  
son para ti tu hogar y tu comunidad. Es por eso  
que creamos el Cuidado de Salud Administrado  
a Largo Plazo CHOICE MLTC, el plan de salud  
diseñado para la gente que necesita ayuda con 
las actividades diarias pero quieren permanecer 
viviendo en sus propios hogares. Estamos 
comprometidos en ayudar a nuestros miembros 
vivir con seguridad e independencia en su propio 
hogar – y no en una residencia de ancianos –  
tanto tiempo como sea posible.

Los Planes de Salud CHOICE son parte de los 
Servicios de Enfermeras Visitantes de Nueva York, 
que han estado ayudando a los neoyorquinos 
a vivir de manera independiente en sus 
comunidades desde 1893. Esa misma gran misión 
guía todo lo que hacemos.

Tu Equipo de Cuidado CHOICE, una forma 
diferente de administrar tu cuidado

Cuando te unes a CHOICE MLTC, tienes un 
equipo especializado de profesionales de la 
salud trabajando juntos para administrar todo 
tu cuidado. Bajo la dirección de tu propio 
administrador de cuidado – típicamente una 
enfermera registrada –  tu Equipo de Cuidado 
CHOICE desarrolla y coordina un plan de cuidado 
personalizado para cubrir todas tus necesidades  
de salud.

Para ti, tu familia y tu doctor, es un alivio saber  
que siempre hay alguien a quién llamar que   
tiene un conocimiento completo de tu cuidado.

“Todo el personal de CHOICE se interesa mucho por mi 
y me ayuda un montón. Es muy útil tener transporte 
para las citas médicas. Si no tuviera a CHOICE tendría
que pedirle a mi familia que me llevara.”
Victor P., miembro de VNSNY CHOICE MLTC

“La enfermera y la trabajadora social vienen a verme. La 
enfermera está siempre pendiente de mi, me ayuda con 
mi alimentación, habla con mi doctor para ayudarme 
a mantener las cosas bajo control.”
Naomi M., miembro de VNSNY CHOICE MLTC

VNSNY CHOICE está a tu lado, y de tu lado  

Aunque el sistema de atención de salud es  
confuso, puedes contar con tu Equipo de Cuidado 
CHOICE como aliado. Trabajará con tus doctores, 
ayudará a programar tus citas, monitoreará tus  
medicamentos, y hablará contigo y con tu familia 
para que entiendan tus condiciones de salud y  
tu tratamiento. 

Nuestro equipo conoce el sistema de salud por 
dentro y por fuera. Saben reducir los trámites  
burocráticos y se aseguran de que recibas todos 
los servicios para los que calificas.

Además, tenemos una Línea de apoyo de 
enfermería para asegurarte que tendrás acceso a 
un profesional de la salud de CHOICE en persona a 
cualquier hora, de día o de noche.

Los Principios del MLTC 

El Cuidado Administrado a Largo Plazo (MLTC)  
de CHOICE te proporciona todo el cuidado a  
largo plazo de Medicaid y otros servicios de  
salud relacionados que necesites para vivir bien  
en casa y en tu comunidad:

• Coordinación del cuidado a cargo de un
Administrador de Cuidados de Enfermería
dedicado a ti

• Cuidado por parte de una enfermera profesional
• Línea telefónica de ayuda con enfermeras

disponibles las 24 horas y 7 días a la semana
• Cuidado de salud en el hogar, enfermería,

personal de ayuda en casa, trabajo social
• Terapias de rehabilitación (física, ocupacional y

terapia de lenguaje) ya sea en el hogar o en la
comunidad

• Administración de medicamentos
• Cuidado personal

• Asistencia para diligencias y cuidado
del hogar

• Sistemas Personales de Respuesta Inmediata
para emergencias

• Transporte coordinado para atender a
citas médicas

• Servicios de enfermera privada
• Comidas llevadas a domicilio
• Asesoría nutricional
• Atención de la salud diurna para adultos
• Cuidado diurno social
• Equipos médicos y provisiones
• Terapia respiratoria y oxígeno
• Modificaciones y mejoras de seguridad

para el hogar
• Prótesis y aparatos ortopédicos
• Cuidado dental
• Exámenes de ojos y lentes
• Cuidado de los pies
• Exámenes de oídos y aparatos de ayuda

auditiva
• Atención en hogares para ancianos (Pueden

aplicar algunas restricciones de Medicaid)
• Programa de asistencia personal dirigido

por el consumidor
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