
 Usted ya va en camino  
hacia una mejor  
salud auditiva. En vigencia a partir de: 1/1/2020

Plan de beneficios de la audición

Plan: CareWell HMO-SNP

Aparatos auditivos de marca y de etiqueta privada a precios asequibles. 
Elija entre cientos de aparatos auditivos de marca y de etiqueta privada de los principales 
fabricantes, incluidos Beltone™, Oticon, Phonak, ReSound, Signia, Starkey®, Unitron™  
y Widex® y más a un precio de hasta un 80% menor que los precios del mercado.1

Más de 5,000 centros de proveedores de la audición acreditados.
Acceda a la red nacional más grande2 de profesionales de la audición acreditados  
y que proporcionan exámenes de audición y evaluaciones de aparatos auditivos. 

Apoyo profesional en todo el país.
Reciba apoyo profesional en todo el país sin importar el aparato auditivo que elija.  
Con aparatos auditivos disponibles en 6 niveles diferentes de tecnología, usted puede 
elegir los que se adapten mejor a la pérdida de audición específica que usted tenga  
y cuenta con apoyo disponible en cada paso del camino.  

Como miembro de AgeWell New York, ahora 
tiene acceso a aparatos auditivos programados 
según sus necesidades, exámenes de audición 
de rutina y apoyo profesional en todo el país de  
EPIC Hearing Healthcare.

Reserve Entry Essential Standard Advanced Premium

Aparatos  
auditivos

Etiqueta 
privada Marca Marca Marca Marca Marca

Costo $705 $495 $999 $1,299 $1,899 $2,399

Estilos*
RIC, ITE, 

Ultra Power 
BTE, CIC

Todos los estilos

Baterías Suministro de 1 año Suministro 
de 5 años

Cuidado médico 
de seguimiento

Se incluye una visita de ajuste de aparatos auditivos y 3 visitas de seguimiento 
dentro del primer año, luego del período de prueba de 45 días

Período de prueba 45 días

Garantía Garantía extendida de 3 años (cubre por única vez reparación  
y reemplazo por daño o extravío)**

    

   Tarjeta de membresía

La cobertura de beneficios 
de la audición es 
proporcionada por AgeWell 
New York junto con EPIC 
Hearing Healthcare.

Cobertura: 
Examen de audición de rutina
Beneficio para aparatos auditivos:
Beneficio máximo de $500 cada 2 años

Llame a EPIC para registrarse: 1-866-956-5400, TTY/TDD 711
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Todas las marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.
1En comparación con el precio del mercado. 
2Datos internos de EPIC Hearing Healthcare 2019. 
* BTE = detrás del oído (behind-the-ear); RIC = receptor en el canal (receiver-in-canal); ITE = en el oído  

(in-the-ear); CIC = completamente en el canal (completely-in-canal). 
**Es posible que se aplique por única vez un costo por reemplazo.
AgeWell New York, LLC es un plan de una organización para el mantenimiento de la salud (Health 
Maintenance Organization, HMO) que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en 
AgeWell New York, LLC depende de la renovación del contrato. La información proporcionada no es una 
descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, comuníquese con el plan. Se 
pueden aplicar limitaciones, copagos y restricciones. Es posible que los beneficios, la prima, los copagos 
o los coseguros sean modificados el 1.º de enero de cada año. Debe continuar pagando la prima de la 
Parte B de Medicare. Este plan está disponible para toda persona que reciba asistencia médica tanto 
del estado como de Medicare. AgeWell New York complies with applicable Federal civil rights laws and 
does not discriminate on the basis of races, color, national origin, age, disability, or sex. AgeWell New 
York cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATTENTION: If you speak Spanish, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). ATENCIÓN: 
si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1- 866-237-
3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). Los servicios de asistencia también están disponibles sin cargo en otros 
idiomas llamando al número que se menciona anteriormente.

¡Su camino hacia una mejor salud auditiva comienza hoy mismo! 
Llame al: 1-866-956-5400, TTY/TDD 711  |   Visite: epichearing.com 
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