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 De Visiting Nurse Service of New York.

VNSNY CHOICE Total 
(HMO D-SNP) 

Un plan Medicare-Medicaid todo 
en uno para los neoyorquinos con 
necesidades de atención 
a largo plazo. 

CCALIFICALIFICAACCADO ADO 
CCON 5 ESTRELLON 5 ESTRELLAS AS 
POR ESTPOR ESTADO DEADO DE  
NUENUEVVA YA YORK*ORK*

De Visiting Nurse Service of New York 

VNSNY CHOICE Total es un plan HMO D-SNP con 
contrato con Medicare. Este plan también es un 
plan Medicaid Advantage Plus, con un contrato 
con el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York. La inscripción en VNSNY CHOICE 
Total depende de la renovación del contrato. 

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. 

Ahora puede recibir todos los beneficios de 
una organización que conoce y en la que 
confía: Visiting Nurse Service of New York. 

PLAN 5 ESTRELLAS

LA CALIFICACIÓN MÁS ALTA 
POSIBLE QUE OTORGA EL 
ESTADO DE NUEVA YORK* 

VNSNY CHOICE Total recibió 
una puntuación de
5 estr ellas del 
Departamento de Salud

  del Estado de Nueva
York.* Las puntuaciones

con más estrellas indican 
que un plan de salud tiene un desempeño 
superior y la puntuación de 5 estr ellas es la 
mejor. CHOICE Total es el único plan Medicaid 
Advantage Plus en Nueva York que recibió esta 
puntuación máxima, la cual se basa en la calidad 
de la atención y la satisfacción de los miembros 
con la atención y los servicios recibidos. 

Para recibir más información, llame a 
Servicios para los miembros de CHOICE al 
1-866-783-1444 (TTY: 711) 
Del 1 de octubre al 31 de marzo 
8 am – 8 pm, los 7 días de la semana 
Del 1 de abril al 30 de septiembre 
8 am – 8 pm, lunes – viernes 

También puede visitar vnsnychoice.org 

O llame a su representante de CHOICE 

*Guía del consumidor de atención administrada a largo
plazo en la ciudad de Nueva York de 2018, Departamento 
de Salud del Estado de Nueva York 
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CALIFICACADO 
CON 5 ESTRELLAS 
POR ESTADO DE 
NUEVA YORK*

http://vnsnychoice.org


 

 	

 	

 	 

 	 
 	 

 	 

USTED PERTENECE AQUÍ: 

En el hogar que ama. 
En la comunidad que conoce. 
En el plan de salud diseñado 
para mantenerlo allí. 

Si necesita ayuda a largo plazo con sus actividades 
cotidianas para vivir de manera segura en su 
hogar, ya no es necesario tener planes separados 
de Medicare y Medicaid para cubrir todos los 
beneficios. En VNSNY CHOICE Total ofrecemos 
una opción de plan que combina los beneficios 
de atención a largo plazo de Medicare y Medicaid 
en un único plan de salud fácil de usar. 

Y la mejor parte es que, con este tipo de plan, es 
posible que de hecho reciba más beneficios y 
servicios de los que recibe ahora con sus planes 
actuales. Más beneficios que le permitirán 
permanecer en su hogar y su comunidad y vivir 
de manera independiente. Encontrará los detalles 
en la tabla de la derecha, pero esto es lo más 
importante: 

• Un plan en vez de dos: con un solo número
de teléfono, una sola tarjeta de identificación y 
un solo equipo de administración de atención.

• Un costo de $0 para su atención médica, que
incluye primas de $0 y copagos de $0.^ 

• Más beneficios , incluido el transporte
ilimitado a las citas médicas.

• Mantenga a sus médicos y especialistas.^^ 

• Haremos todo lo posible para garantizar que
conserve su asistente de atención médica
a domicilio.^^ 

• El único plan Medicaid-Medicare que recibió
5 estrellas del estado de Nueva York.^^^ 

Estos son algunos de los beneficios que recibirá de VNSNY CHOICE Total 

y Si es elegible tanto para 
MEDICARE como para MEDICAID 

Descripción general de los beneficios de 2020  

Prima mensual del plan $0 

Servicios de la Parte A y la Parte B de Medicare 
(que incluyen médicos, hospitales, clínicas, 

servicios de laboratorio, etc.) 
$0 

Servicios de la Parte D de Medicare  
(medicamentos recetados de marca y genéricos) $0^ 

Artículos de venta libre (OTC) Hasta $1,200 por año ($100 por mes) 

Acupuntura 
$0 

Hasta 10 visitas por año 

Examen de la vista/anteojos 
$0 

Examen de la vista de rutina, $200 por año para marcos 

Servicios dentales 
$0 

Atención preventiva e integral 

Transporte 
Ilimitado a citas médicas 

(a lugares aprobados por el plan) 

Servicios y apoyos a largo plazo 
(que incluyen servicios de asistente de atención 

médica a domicilio, enfermería, trabajadores 
sociales y mucho más) 

$0 

Asistencia social de día $0 

Cobertura internacional 
Hasta $50,000 por año para servicios de 

emergencia y atención de urgencia 

^Depende de la elegibilidad para Medicaid. ^^Siempre y cuando el médico, el asistente de atención médica  
a domicilio u otro proveedor formen parte de la red de proveedores del plan. ^^^Guía del consumidor de 
atención administrada a largo plazo en la ciudad de Nueva York de 2018, Departamento de Salud del Estado  
de Nueva York 
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