Su Equipo SelectHealth – una manera
diferente de administrar su atención médica
Con SelectHealth usted tendrá su propio equipo
de prestadores de cuidados – expertos que usted
puede estar seguro que le conocen a usted y sus
necesidades de atención médica. Colaborando
entre sí, y dirigido por la persona a cargo de su
cuidado, su equipo coordinará sus servicios y se
asegurará de que usted reciba los cuidados que
necesite. Su equipo incluye:

• Uno de nuestros especialistas en el VIH (un

médico o una enfermera) que usted elegirá
como su proveedor de atención primaria (PCP,
por sus siglas en inglés) y quien coordinará su
tratamiento médico

• Un encargado de su cuidado que coordinará los
servicios de apoyo que sean importantes para
usted y su familia

• Un equipo de otros profesionales de servicios
de salud que colaboran de cerca con su
especialista en el VIH y el encargado de su
cuidado para que usted mantenga su buena
salud y bienestar.

Conserve su tarjeta de Medicaid
Si califica para SelectHealth, seguirá necesitando
su Tarjeta de Beneficios de Medicaid para
obtener servicios como transporte que no sea de
emergencia y que no están cubiertos por el plan.

La red de proveedores de SelectHealth
en el Bronx, Brooklyn, Manhattan y
Queens incluye:

• Médicos
• Proveedores de servicios de salud mental
• Centros de salud comunitarios
• Hospitales, incluyendo Centros Designados

para el SIDA
• Proveedores de servicios para la vista y anteojos
• Proveedores de equipo médico duradero
• Agencias de servicios de salud en el hogar
• Laboratorios
• Organizaciones basadas en la comunidad
• Hogares de salud
• Servicios dentales
Información importante sobre SelectHealth:

• Todos los proveedores de atención primaria
de SelectHealth que traten a personas con
VIH/SIDA deben estar cualificados como
especialistas en el VIH.

• Si usted decide inscribirse en SelectHealth,

tendrá que acudir a su proveedor de atención
primaria y a otros proveedores de la red
del plan para toda su atención médica, con
excepción de ciertas circunstancias limitadas.

• Los recién nacidos de una madre inscrita en

Solicite hoy mismo VNSNY CHOICE
SelectHealth para que pueda empezar a
recibir toda la atención médica adecuada
para usted… ahora mismo.
Para obtener más información, hable con
su proveedor de atención médica
o llame gratis a SelectHealth al:
1-866-469-7774 (TTY: 711)
lunes – viernes, 8 am – 6 pm
O visite vnsnychoice.org/selecthealth
Para inscribirse en CHOICE SelectHealth
en línea, visite:
NY State of Health Marketplace
https://nystateofhealth.ny.gov/
1-855-355-5777

VNSNY CHOICE SelectHealth
Un Plan para Necesidades Especiales
para personas con VIH/SIDA

Para inscribirse en CHOICE SelectHealth
por teléfono, llame:
La línea de ayuda de New York
Medicaid Choice
1-800-505-5678
(TTY: 1-888-329-1541)
Todas las llamadas se mantendrán confidenciales.
Para obtener un Directorio de Proveedores
completo en línea, visite: vnsnychoice.org/
selecthealth o llame al 1-866-469-7774.

SelectHealth automáticamente serán inscritos
en el mismo plan. El bebé puede darse de baja
en cualquier momento a solicitud de la madre.

• Si desea inscribirse en SelectHealth, le

aconsejamos consultar y asegurase de que
el proveedor de atención primaria que usted
elija participe en la red de servicios de salud de
SelectHealth y esté disponible para brindarle
atención médica.
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Creado para personas con VIH/SIDA
Si usted vive con VIH/SIDA y/o vive en un albergue
de HRA y es elegible para Medicaid, hay un Plan
de Necesidades Especiales (SNP, por sus siglas
en inglés) para el VIH que está diseñado para
atender sus necesidades. Se llama VNSNY CHOICE
SelectHealth, que es un programa de seguro de
salud patrocinado por el Estado de Nueva York
ofrecido por the Visiting Nurse Service of New
York. (También nos referiremos a este plan como
SelectHealth en las páginas de este folleto.)
Podría ser elegible para recibir la atención y los
servicios especiales de SelectHealth si vive en el
Bronx, Brooklyn, Manhattan o Queens. Si califica,
sus hijos también pueden inscribirse en el plan
y recibir su atención médica a través del plan,
incluso si no tienen el VIH o SIDA.
En SelectHealth, estamos comprometidos a
brindarle el tipo de atención que pueda ayudarle a
mejorar su salud y su calidad de vida. Nuestro plan
le ofrece todos los servicios que podría ya estar
recibiendo con Medicaid y otros servicios nuevos
importantes para las personas con VIH/SIDA.		
La ventaja de VNSNY CHOICE SelectHealth
Además de ofrecerle una gama completa de
servicios de atención médica y de apoyo, hay
otras razones por las que usted podría querer
inscribirse en el plan SelectHealth.
Cuidados expertos especializados y
para el VIH
En SelectHealth, todos los cuidados son guiados
por profesionales experimentados en la atención
médica.
SelectHealth le brinda fácil acceso a una
amplia variedad de especialistas en el VIH y
en otros campos de la medicina como
cardiología, dermatología, medicina pulmonar
y endocrinología.

Nuestra red de proveedores especializados está a
disposición de todos los miembros de SelectHealth en
muchos de los principales centros médicos de Nueva
York, incluyendo Centros Designados para el SIDA.
Todos los servicios son prestados con el más alto
nivel de confidencialidad y respeto.
Su plan SelectHealth le brinda:

• Servicios médicos, incluyendo visitas al médico,

exámenes físicos, derivaciones a nuestros médicos
especialistas y análisis de laboratorio.

• Cuidados en hospitales y servicios en salas de
emergencias

• Cuidados de maternidad
• Cuidados de la vista
• Atención dental incluyendo exámenes dentales,
limpiezas, servicios básicos de restauración y
dentaduras postizas

• Medicamentos de receta* y ciertos medicamentos
de venta sin receta

• Servicios de adherencia al tratamiento, para

ayudarle a lidiar con los medicamentos que
esté tomando y mantenerse al tanto de estos, y
enterarse de nuevos medicamentos y tratamientos

• Servicios de salud mental**

• Servicios para trastornos por el consumo de
sustancias**

• Servicios de cuidados personales en su hogar
• Acceso a servicios, incluyendo asesoría legal y
asistencia de vivienda en su vecindario

• Prevención del VIH y educación para disminuir los
riesgos, para así ayudarle a reducir el riesgo para
usted y otros

• Servicios basados en el hogar y en la comunidad
– consulte con el departamento de servicios a
miembros para saber si es elegible

Más acerca de los servicios basados en el
hogar y en la comunidad (HCBS)
Los servicios basados en el hogar y en la
comunidad (HCBS, por sus siglas en inglés) les
brindan oportunidades a los beneficiarios elegibles
para VNSNY CHOICE SelectHealth para que reciban
una amplia gama de servicios en su propio hogar
o comunidad. Estos servicios incluyen:
Rehabilitación
• Rehabilitación psicosocial

• Apoyo y tratamiento psiquiátrico en la

comunidad (CPST, por sus siglas en inglés)

• Intervención en crisis

Apoyo de compañeros
Habilitación
• Apoyos residenciales en entornos comunitarios
Descanso
• Descanso en crisis de corta duración
• Descanso en crisis intensivas
Apoyo y capacitación de la familia
• Apoyo al empleo
• Pre-vocacional
• Empleo transitorio
• Empleo intensivo apoyado
• Empleo continuo apoyado
Servicios de apoyo educativo
Apoyo para los cuidados autodirigidos
• Información y asistencia en apoyo de la guía
para participar

• Servicios de administración financiera

*Podrían aplicarse copagos por medicamentos de
receta.
**Los menores que reciben SSI y no tienen el VIH o
SIDA reciben este beneficio a través de Medicaid.

