
VNSNY CHOICE Total
(HMO D-SNP)
Un plan de Medicare-Medicaid 
dos en uno para neoyorquinos con 
necesidades de atención a largo plazo

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. 

Estos son algunos beneficios nuevos:

� Hasta $1,584 por año para artículos 
de venta libre (OTC) y comestibles 

� $300 por año para marcos de  
anteojos

� Servicios de telesalud

Obtenga todos sus beneficios de una 
organización que conoce y en la que  
confía: Visiting Nurse Service of New York

MEDICARE DE 2021

DEPARTAMENTO DE SALUD
DEL ESTADO DE NUEVA YORK*

4 DE 5 ESTRELLAS

VNSNY CHOICE Total tiene una clasificación 
de 4 estrellas de los Centros de Servicios de 
Medicare y Medicaid y del Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York.* Más estrellas 
significan un mejor rendimiento de los planes 
de salud, y 5 estrellas es la mejor puntuación.

Para obtener más información,  
llame a CHOICE Total:
1-718-4CHOICE (1-718-424-6423) (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 p m, de lunes a viernes

O visite 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 2019, Departamento de Salud 
del Estado de Nueva York
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USTED PERTENECE 
AQUÍ
En el hogar que ama.
En la comunidad que conoce.
En el plan de salud diseñado para usted. 

Si necesita ayuda para vivir seguro en su hogar, 
VNSNY CHOICE Total puede facilitarle la atención 
que necesita. Este plan dos en uno combina los 
planes de atención a largo plazo de Medicare 
y Medicaid para las personas que necesitan 
ayuda continua con las actividades diarias, como 
bañarse, cocinar, vestirse y caminar.

Los beneficios incluyen los siguientes:

� $0 en primas del plan
� $0 en copagos de atención médica
� $0 por transporte ilimitado a citas médicas
� $0 por enfermería especializada, 

servicios de atención personal, terapia 
de rehabilitación y más

� Servicios de asistencia personal dirigidos 
por el consumidor (CDPAS)

¡Incluso puede conservar a sus médicos, sus 
especialistas y su asistente de atención médica 
a domicilio!*

Beneficios nuevos  
de Total para 2021
Total tiene varios beneficios nuevos para ayudarle 
a vivir de manera segura en la comodidad de su 
propio hogar, donde pertenece.   

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

Descripción general de los beneficios de 2021

Prima mensual del plan $0

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

$0

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

$0* 

Artículos de venta libre (OTC) y comestibles Hasta $1,584 por año ($132 por mes) NUEVO

Acupuntura $0 por hasta 30 visitas por año y más** NUEVO

Examen de la vista/anteojos
$0 por un examen de la vista de rutina,  
$300 por año para anteojos (lentes y 
marcos) o lentes de contacto

NUEVO

Servicio de telesalud $0 NUEVO

Servicios dentales $0 por atención preventiva y de rutina

Transporte Ilimitado para las citas médicas  
(a ubicaciones aprobadas por el plan)

Servicios y apoyos a largo plazo (incluidos 
el asistente de atención médica a domicilio, 
la enfermería y el trabajo social)

$0

Fisioterapia $0 

Asistencia social de día $0

Cobertura internacional Hasta $50,000 por año para servicios de 
emergencia y atención de urgencia

*Siempre y cuando el proveedor esté en la red de servicios. 
**Visitas adicionales de acupuntura para el dolor crónico de espalda baja cubiertas por Medicare. 
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