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Antes de tomar una decisión sobre la inscripción, es importante que comprenda nuestros beneficios y 

normas por completo. Si tiene alguna pregunta, puede llamar al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 

1-800-662-1220) y hablar con un representante de servicio al cliente. 

Comprenda los beneficios 

o	 Revise la lista completa de beneficios que encontrará  en la Evidencia de  cobertura (Evidence of 

Coverage, EOC), especialmente por aquellos servicios por los cuales consulta a un médico 

regularmente. Visite www.agewellnewyork.com  o llame al 1-866-237-3210 (TTY/TDD:  

1-800-662-1220) para  acceder a una  copia de la EOC.  

o	  Consulte el directorio de proveedores (o pregúntele a su médico) para asegurarse de que los 

médicos a los que acude actualmente estén en la red. Si no están en la lista, esto significa que 

probablemente deba elegir un nuevo médico. 

o	 Revise el directorio de farmacias para asegurarse de que la farmacia en donde consigue sus 

medicamentos con receta esté en la red. Si la farmacia no se encuentra en la lista, es posible que deba 

elegir una nueva farmacia donde conseguir sus medicamentos con receta. 

Comprenda las normas importantes 

o	  Además de la prima mensual de su plan, debe continuar con el pago de la prima de la Parte B de 

Medicare, a menos que Medicaid pague por ella. Esta prima normalmente se descuenta de su cheque 

del Seguro Social cada mes. 

o	  Los beneficios, las primas y los copagos o coseguros pueden cambiar el 1.º de enero de 2021. 

o	  No cubrimos servicios recibidos de proveedores fuera de la red (médicos que no se incluyen en 

el directorio de proveedores), excepto en situaciones de emergencia. 

o	  Este es un plan institucional de necesidades especiales (institutional special needs plan, I-SNP). 

La posibilidad de inscripción estará sujeta a la verificación de que usted, durante 90 días o más, haya 

tenido o se espera que tenga necesidad de utilizar el nivel de servicios provistos en un centro de 

enfermería especializada (skilled nursing facility, SNF) de atención a largo plazo (long-term care, 

LTC), un centro de enfermería (nursing facility, NF) de LTC, un SNF o NF, un centro de atención 

intermedia (intermediate care facility, ICF) para personas con discapacidades mentales (individuals 

with intellectual disabilities, IID) o un centro psiquiátrico para pacientes internados. 

o	  Este es un plan institucional de necesidades especiales (SNP). La posibilidad de inscripción estará 

sujeta a la verificación de que su afección hace que sea posible que, ya sea la duración de la estadía o la 

necesidad de un nivel institucional de atención sea de al menos 90 días. 
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Fecha de vigencia propuesta

Nombre  

Dirección 

Número de teléfono

Nombre del representante de ventas autorizado

Números de teléfono importantes 

AWNY (Servicios para miembros) 

1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220)  

Los 7  días de la semana, de 8:00  a.  m. a 8:00  p.  m.  

Nota: Del 1.º de abril al 30  de septiembre, es 

posible que usemos tecnologías alternativas los  

fines de semana  y los días feriados.  

EPIC Hearing Healthcare   

(Servicios para la audición)  

1-866-956-5400  

De lunes a viernes, de 9:00  a.  m. a 9:00  p.  m.  

Busque sus medicamentos con receta en el 

Formulario de AgeWell New York   

(Lista de medicamentos cubiertos)  

www.agewellnewyork.com/for  

members/covered-drugs/  

EnvisionRX (Servicios de farmacia)  

1-844-782-7670  

Los 7  días de la semana, las 24  horas del día  

National Vision Administrators NVA   

(Servicios de la vista)  

1-844-344-1250  

Los 7 días de la semana, las 24  horas del día  

Healthplex (Servicios odontológicos)  

1-800-468-9868  

De lunes a viernes, de 8:00  a.  m. a 8:00  p.  m.  

Busque médicos para  atenderse en el Directorio 

de proveedores de AgeWell New York  

www.agewellnewyork.com/for- members/  

find-a-provider/  

Explore sus opciones de Medicare 

Cumplir 65 años, o volverse elegible para Medicare, significa elegir una cobertura de atención médica que 

fomente la vida saludable y la independencia, y que mantenga su bienestar general. Existen varias opciones 

de cobertura de atención médica, desde Original Medicare hasta un plan Medicare Advantage. 

•		 Reciba sus beneficios de Medicare al unirse a un plan Medicare Advantage como CareWell (HMO SNP). 

•		 Reciba sus beneficios de Medicare a través de Original Medicare (cargo por servicio de Medicare). 

•		 Compare los planes de salud mediante el Buscador de planes de Medicare en www.medicare.gov. Para  

obtener más información sobre los costos  y la cobertura de Original Medicare, consulte el manual 

“Medicare  & You”  (Medicare  y usted) actualizado en www.medicare.gov  u obtenga una copia  

llamando al 1-800-Medicare (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana   

(TTY/  TDD: 1-877-486-2048).  

2
 

http://www.agewellnewyork.com/for-members/covered-drugs/
http://www.agewellnewyork.com/for-members/find-a-provider/
http://www.medicare.gov
http://www.medicare.gov
http://www.agewellnewyork.com/for-members/covered-drugs/
http://www.agewellnewyork.com/for-members/find-a-provider/


  

 

    

 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

     

  

 

El apoyo para sus necesidades de cobertura médica 

RESUMEN DE LOS BENEFICIOS PARA LOS SERVICIOS MÉDICOS, HOSPITALARIOS Y 

DE MEDICAMENTOS CUBIERTOS POR:
  

CareWell (HMO SNP), desde el 1.º de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020.
 

CareWell (HMO SNP) 

Elegibilidad Al momento de la inscripción, usted debe tener derecho a la Parte A de 

Medicare, estar inscrito en la Parte B de Medicare, vivir en un hogar de 

convalecencia con contrato en nuestra área de servicio y no padecer 

enfermedad renal terminal (End Stage Renal Disease, ESRD) ni vivir en 

un hospicio. 

Red de proveedores Puede visualizar el directorio de proveedores y farmacias de nuestro 

plan en www.agewellnewyork.com o puede llamarnos y le enviaremos 

una copia del directorio de proveedores y farmacias. 

Medicamentos 

cubiertos 

Puede ver el Formulario (Lista de medicamentos cubiertos) de 

nuestro plan en www. agewellnewyork.com. 

Nuestra área de servicio incluye los siguientes condados: Bronx, Kings, Nassau, New York 

(Manhattan), Queens, Suffolk y Westchester. 

AGEWELL NEW YORK, LLC es un plan de una Organización para el mantenimiento de la salud 

(Health Maintenance Organization, HMO) que tiene contrato con Medicare. La inscripción en 

AGEWELL NEW YORK, LLC depende de la renovación del contrato. Esta información no es una 

descripción completa de los beneficios. Llame al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220) para 

obtener más información. 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). 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). También tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 

lingüística en otros idiomas si llama al número anterior. 

Horarios de atención: los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Nota: Del 1.º 

de abril al 30 de septiembre, es posible que usemos tecnologías alternativas los fines de
 
semana y los días feriados.
 
1-866-237-3210 │TTY/TDD  1-800-662-1220 │ www.agewellnewyork.com
  

Listado de beneficios cubiertos 

La información de beneficios provista es un resumen de los costos  y los beneficios cubiertos. No menciona 

todos los servicios cubiertos, las exclusiones ni las limitaciones. Para obtener una lista completa de los 

servicios, consulte la Evidencia de  cobertura. Puede acceder a ella  en línea en www.agewellnewyork.com, o 

puede llamar  al 1-866-237-3210 (TTY/ TDD: 1-800-662-1220), los 7 días de la semana, de 8:00  a.  m. a 

8:00 p. m. para solicitar  una copia impresa.  
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de 

elegibilidad para Medicaid  

Prima mensual del plan $36.60 

Deducible El deducible de la Parte B era $185. Este es el monto del costo 
compartido para 2019 y puede cambiar para 2020. CareWell (HMO 
SNP) proporcionará las tasas actualizadas apenas se emitan. 

Monto máximo que paga de su 

bolsillo (no incluye medicamentos 

con receta) 

$6,700 por servicios que reciba de los proveedores dentro de la red. 
Si alcanza el límite de los costos que paga de su bolsillo, sigue 
teniendo cobertura para los servicios hospitalarios y médicos. 
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Cobertura para pacientes 

internados 
Deducible de $1,364 para cada período de beneficios.  

Usted paga los montos de costo compartido de  Original Medicare  
2020. Estos son los montos de costo compartido para 2019 y  
pueden cambiar para 2020.  
CareWell (HMO SNP) proporcionará las tasas actualizadas 
apenas se emitan.  
Copago de $0 por día para los días 1 a 60;  
copago de $341 por día para los días 61 a 90;  
copago de $682 por día para los días 91 a 150 (días de reserva de  
por vida).  
Se requiere autorización previa.  

Cobertura para pacientes externos 

Servicios para 

pacientes externos  

Coseguro de $0 o del 20% 
Se requiere autorización previa para recibir ciertos servicios. 

Servicios de observación  

para pacientes externos  

Coseguro de $0 o del 20% 
Se requiere autorización previa. 

Consultas al médico 

Proveedores de 

atención primaria 

Coseguro de $0 o del 20% 

Especialistas Coseguro de $0 o del 20% 

Servicios preventivos Copago de $0 
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Los servicios cubiertos incluyen los siguientes:  

•  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Análisis de detección de glaucoma y  prueba de detección 

de Hepatitis  C  

• Consulta anual de bienestar  

• Consulta preventiva “Bienvenido a Medicare”  

• Detección y  asesoramiento sobre el abuso de  alcohol  

• Medición de la masa ósea (densidad ósea)  

• Programa de prevención de diabetes de Medicare  (Medicare  

Diabetes Prevention Program, MDPP)  

• Prueba de detección de aneurisma aórtico abdominal  

• Prueba de detección de cáncer de mama  (mamografías)  

• Prueba de detección de cáncer de pulmón  

• Prueba de detección de depresión  

• Prueba de detección de VIH  

• Pruebas de detección de  cáncer colorrectal  

• Pruebas de detección de  cáncer de  cuello de útero  y de vagina  

• Pruebas de detección de  diabetes y capacitación 

para el autocontrol  

• Pruebas de detección de  enfermedades de transmisión sexual 

(ETS) y orientación sobre estas  

• Pruebas de detección y  consulta para disminuir el riesgo de  

enfermedades cardiovasculares (tratamiento para las 

enfermedades cardiovasculares)  

• Servicios de terapia médica nutricional y pruebas de detección 

de obesidad y asesoramiento  

• Servicios para dejar de fumar  y  consumir tabaco (asesoramiento 

para dejar de  fumar o consumir productos con tabaco)  

• Vacuna  antineumocócica  y pruebas de detección de cáncer 

de próstata  

• Vacunas  

Solo se requiere autorización previa para la colonoscopía.  

Se cubrirá  cualquier servicio preventivo adicional aprobado por  

Medicare durante el año del contrato.  

Atención de emergencia Coseguro de $0 o del 20% hasta $90  
No deberá pagar el coseguro si ingresa en el hospital dentro 

de 24  horas.  

Solo en Estados Unidos y  sus territorios  
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Servicios de urgencia Coseguro de $0 o del 20% hasta $65 
No deberá pagar el coseguro si ingresa en el hospital dentro 

de 24 horas. 

Solo en Estados Unidos y sus territorios 

Servicios de diagnóstico/  

laboratorio/imágenes  

Pruebas y procedimientos 

de  diagnóstico  

Coseguro de $0 o del 20%  

Se puede requerir autorización previa.  

Servicios de laboratorio  Coseguro de $0 o del 20%  

No se requiere autorización previa.  

Servicios radiológicos de 

diagnóstico (p.  ej., IRM o TC)  

Coseguro de $0 o del 20%  

Se  requiere autorización previa.  

Radiografías para 

pacientes externos  

Coseguro de $0 o del 20%  

No se requiere autorización previa.  
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Servicios para la audición  

Examen para diagnosticar  

y tratar problemas de la 

audición y del equilibrio  

Coseguro de $0 o del 20%  

Examen auditivo de rutina  Copago de $0  
Limitado a 1  consulta anual  

Evaluación(es) para la 

colocación de audífonos  

Copago de $0  
Visitas ilimitadas anuales  

Audífonos Subsidio de hasta $500 cada dos años para  audífonos, para  

ambos oídos combinados.  

Servicios para  audífonos proporcionados a través de  

EPIC Hearing Healthcare   

Servicios odontológicos  

Servicios odontológicos integrales  

  Prostodoncia, otras cirugías 

bucales/ maxilofaciales y 

otros servicios  

Copago de $0  

El miembro tiene derecho a  recibir una dentadura  postiza  

conforme a sus servicios de prostodoncia: 1 cada 5  años  

Los servicios odontológicos integrales tienen un límite máximo 

de $1,200 por año.  

Se puede requerir autorización previa y puede haber  
límites para ciertos servicios odontológicos integrales 
provistos por Healthplex.  

Para obtener una lista completa de los servicios que  

cubrimos, llámenos y solicite la “Evidencia de cobertura”.  
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Atención de la vista 

Examen para diagnosticar y 

tratar  enfermedades y 

afecciones oculares  

Coseguro de $0 o del 20% 

Prueba de detección  

de glaucoma  

Copago de $0  
Se puede requerir autorización previa.  

Anteojos luego de una cirugía 

de cataratas  

Copago de $0  

Se puede requerir autorización previa.  

Servicios de la vista proporcionados por  National Vision  

Administrators (NVA)  

Servicios de salud mental  

Consulta para pacientes

internados  

 Deducible de $1,364 para cada período de beneficios.  

Usted paga los montos de costo compartido de  Original Medicare  
2020. Estos son los montos de  costo compartido para 2019 y  
pueden cambiar para 2020.  
CareWell (HMO SNP) proporcionará las tasas actualizadas apenas 
se emitan.  
Copago de $0 por día para los días 1 a 60;  
copago de $341 por día para los días 61 a 90;  
copago de $682 por día para los días 91 a 150 (días de reserva de  
por vida).  
Se requiere autorización previa.  

Consulta de  terapia grupal 

para pacientes externos  

Coseguro de $0 o del 20%  
Se puede requerir autorización previa.  

Consulta de terapia individual 

para pacientes externos  

Coseguro de $0 o del 20%  
Se puede requerir autorización previa.  
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Atención en un centro de  

enfermería especializada (SNF)  
 

Usted paga los montos de costo compartido de  Original Medicare  

2020. Estos son los montos de  costo compartido para 2019 y  

pueden cambiar para 2020.  

CareWell (HMO SNP) proporcionará las tasas actualizadas 

apenas se emitan.  

Copago de $0 por día para los días 1 a 20;  

copago de $170.50 por día para los días 21 a 100.  

Se requiere autorización previa. 

Fisioterapia Coseguro de $0 o del 20%  
Se requiere autorización previa.  

Servicios de ambulancia  

Ambulancia terrestre  Coseguro de $0 o del 20%  

No  será  eximido de pagar el costo compartido si ingresa en un 

hospital. Para acceder a servicios de  ambulancia que no sean de  

emergencia, se requiere  autorización previa.  

Ambulancia aérea Coseguro de $0 o del 20%  

No  será  eximido de pagar el costo compartido si ingresa en un 

hospital. Para acceder a servicios de ambulancia aérea que no sean 

de  emergencia, se requiere autorización previa.  

Transporte No está cubierto 

Medicamentos con receta de 

la Parte  B de Medicare  

Es posible que los medicamentos de la Parte  B estén sujetos a 

requisitos de tratamiento escalonado.  

Medicamentos para 

quimioterapia  

Coseguro de $0 o del 20%  
Se requiere autorización previa.  

Otros medicamentos de 

la Parte  B  

Coseguro de $0 o del 20%  
Se requiere autorización previa.  
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Servicios en centros 

quirúrgicos ambulatorios 

Coseguro de $0 o del 20%  
Se requiere  autorización previa.  

Servicios de rehabilitación  

Servicios de rehabilitación  

pulmonar y cardíaca  

Coseguro de $0 o del 20%  
Se requiere autorización previa.  

Consultas de terapia 

ocupacional y del habla  

Coseguro de $0 o del 20%  
Se requiere  autorización previa.  

Equipo y suministros médicos  

Suministros para el control 

de la diabetes  

  

Coseguro de $0 o del 20%  

Nuestros fabricantes preferidos son OneTouch y FreeStyle.  

Zapatos o plantillas  

terapéuticas  

Coseguro de $0 o del 20%   

Se requiere  autorización previa.  

Equipo médico duradero  Coseguro de $0 o del 20%   

Se requiere autorización previa.  

Dispositivos protésicos  Coseguro de $0 o del 20%  

Se requiere autorización previa.  

Suministros médicos protésicos Coseguro de $0 o del 20%  

Se  requiere autorización previa.  
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de  

elegibilidad para Medicaid  

Servicios de tratamiento para 

dejar los opiáceos 

Coseguro de $0 o del 20%  

Se requiere autorización previa. 
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CareWell (HMO SNP)  

Los montos pueden ser más bajos según su nivel de elegibilidad para  Medicaid  

Medicamentos con receta para pacientes externos 

Deducible $0, $89 o $435 por todos los medicamentos con receta de la Parte D. 

Costo compartido del minorista estándar  

(dentro de la red)  

(suministro de hasta 90  días)  

Costo 

compartido para 

medicamentos 

cubiertos 

Medicamento genérico: $0 / $1.30 / o $3.60  

Medicamento de marca: $0 / $3.90 / o $8.95  

O  

Coseguro del 15% o 25%  

Período sin 

cobertura 

Después de que sus gastos por medicamentos alcancen un total de $4,020 (incluido 

lo que ha pagado nuestro plan y lo que ha pagado usted), pagará, por medicamentos 

genéricos, un coseguro no mayor al 25% y, por medicamentos de marca y de 

cualquier otro nivel, un coseguro del 25% durante el período sin cobertura. 

Cobertura en 

situaciones 

catastróficas 

Cuando los costos anuales de medicamentos que paga de su bolsillo (incluidos los 

medicamentos que compra a través de su farmacia minorista y mediante pedidos  

por correo) alcancen los $6,350, pagará, de las opciones a continuación, el monto 

que sea mayor:  

•  

  

Coseguro del 5% o  

• Copago de $3.60 por medicamentos genéricos (incluidos los 

medicamentos de marca  considerados genéricos) y  un copago de $8.95 

por todos los demás medicamentos.  

13
 



 14
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

AgeWell New York, LLC es un plan de una Organización para el mantenimiento de la salud 

(HMO) que tiene contrato con Medicare. La inscripción en AgeWell New York, LLC depende de la 

renovación del contrato. 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). 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). También tiene a su disposición servicios gratuitos 

de asistencia lingüística en otros idiomas si llama al número anterior. 

Aviso sobre no discriminación
 
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. AgeWell New York no 

excluye a las personas ni las trata diferente por su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 

sexo. AgeWell New York proporciona ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades 

a fin de que puedan comunicarse con nosotros eficazmente, como los siguientes: 

  
  

  

Intérpretes calificados de lenguaje de señas.
  
 Información escrita  en otros formatos (tamaño de  letra  grande, audio, formatos 


electrónicos accesibles, otros formatos).
  
 Servicios lingüísticos gratuitos para personas cuyo idioma nativo no sea inglés, 


como intérpretes calificados e información escrita en otros idiomas. 
 

Si necesita estos servicios, comuníquese con Servicios para miembros de AgeWell New York 

al 1-866-237-3210. Si considera que AgeWell New York no proporcionó estos servicios o lo 

discriminó de otra manera por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 

sexo, puede presentar una queja a la siguiente dirección: 

AgeWell New York 

Civil Rights Coordination Unit 

1991 Marcus Avenue Suite M201
 
Lake Success, New York 11042-2057
 

1-866-237-3210
 
TTY/TDD: 1-800-662-1220
 

Fax: 855-895-0778
 
Correo electrónico: civilrightsunit@agewellnewyork.com
  

Puede presentar una queja personalmente o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita  

ayuda para presentar una  queja, la Unidad de Coordinación de Derechos Civiles está disponible 

para usted. También puede presentar un reclamo relacionado con los derechos civiles ante la  

Oficina de Derechos Civiles del Departamento de  Salud y Servicios Sociales de los EE.  UU., en 

forma electrónica  a través del Portal de Reclamos de la Oficina de Derechos Civiles, disponible 

en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  o por correo o teléfono a: U.S. Department of 

Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, 

Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, TDD: 1-800-537-7697  

Los formularios de reclamos se encuentran disponibles en 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

mailto:civilrightsunit@agewellnewyork.com
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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Encarte multilingüe 

Español: 

ATENCIÓN: Si no habla inglés, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 

Llame al 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Inglés: 

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). 

Chino:

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  

1-866-237-3210（TTY/TDD：1-800-662-1220）。  

Ruso: 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 

Звоните 1- 866-237-3210 (телетайп: 1-800-662-1220). 

Francés criollo: 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 

1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Coreano: 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-866-237-3210 

(TTY/TDD: 1-800-662-1220) 번으로 전화해 주십시오 . 

Italiano: 

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica 

gratuiti. Chiamare il numero 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Ídish: 

הי לף סערוויסע ס פריי פון אפצאל. רופ    1-866-237-3210 שפראך אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך

 .(TTY/TDD: 1-800-662-1220) 
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Bengalí: 

Polaco: 

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 

1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Árabe: 

Francés: 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. 

Appelez le 1-866-237-3210 (ATS : 1-800-662-1220). 

Urdu: 

Tagalo: 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 

nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Griego: 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες 

παρέφονται δωρεάν. Καλέστε 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 

Albanés: 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. 

Telefononi në 1-866-237-3210 (TTY/TDD: 1-800-662-1220). 



 
Esperamossu llamada. 

agewel lnewyork.com
  

866-237-3210
 
TTY/TDD 800-662-1220
 
Los 7 días de la semana de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Nota: Del 1.º de abril al 30  de septiembre, es 
posible que usemos tecnologías alternativas los 
fines de semana y los días feriados. 

http://agewellnewyork.com
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