
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 Medicare es una organización 
de Medicare Advantage con contratos con 
Medicare y Medicaid que ofrece planes HMO 
D-SNP y HMO. La inscripción en VNSNY 
CHOICE Medicare 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 $2,160 por año para artículos 
de venta libre (OTC) y comestibles

�▪ Programa de ejercicio 
SilverSneakers® con clases 
presenciales y virtuales

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

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 pm, de lunes a viernes

Visite vnsnychoice.org

O llame a su representante 
de CHOICE
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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 vivir de manera segura en su hogar, 
VNSNY CHOICE Total puede ayudarle a recibir 
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:
�▪ $0 en primas del plan
�▪ $0 en copagos por atención médica
�▪ $0 por transporte ilimitado a citas 

médicas
�▪ $0 por servicios de enfermería 

especializada, servicios de atención 
personal, terapia de rehabilitación y más

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

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

Beneficios nuevos  
y mejorados de 2022
¡Entre ellos, una tarjeta para productos de venta 
libre (OTC), comestibles, cajas de productos 
frescos y mucho más!

Estos son algunos de los beneficios que recibirá 
de VNSNY CHOICE Total 
Descripción general de los beneficios de 2022

Prima mensual del plan $0

Visitas al médico primario y al especialista $0

Cobertura de medicamentos recetados $0 

Tarjeta para productos de venta libre 
(OTC) y comestibles $180 al mes ($2,160 al año) NUEVO

Servicios dentales Copago de $0 para atención preventiva;  
hasta $1,500/año para atención dental integral**

Atención de la vista
$0 por exámenes de la vista de rutina, $300 por 
año para anteojos (lentes y marcos) o lentes de 
contacto

Audición $0 por exámenes; $1,400 cada 3 años para 
dispositivos

Acupuntura $0 por hasta 30 sesiones/año***

Transporte Ilimitado a los centros de atención médica 
aprobados

Membresía de gimnasio SilverSneakers® NUEVO

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

Telesalud Sí

Línea directa de información de 
enfermería 24/7 Sí

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

$0

Tarjeta Flex

Una tarjeta de débito con $750/año  
($187.50/trimestre) destinados a gastos  
que superen el máximo cubierto para servicios 

^ dentales, de la audición, de la vista o ejercicio.

NUEVO

*Siempre que el proveedor sea parte de la red de servicios.  **Atención dental preventiva cubierta
por Medicaid.  ***Sesiones adicionales de acupuntura cubiertas por Medicare para el dolor crónico de 
la zona lumbar. ^Otro tipo de productos y servicios no son elegibles. 
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