¡Sí! Quisiera que un representante de
AgeWell New York me llame para obtener más
información. Entiendo que no hay absolutamente
ninguna obligación.
Nombre
Dirección

AgeWell New York ofrece cobertura de atención
médica de gran calidad y a bajo costo para las
personas que tienen Medicare y las que tienen
Medicare y Medicaid. Los planes se ofrecen a las
personas que residen en el área metropolitana de
Nueva York, incluidos los condados de Westchester,
Bronx, Nueva York (Manhattan), Queens, Kings
(Brooklyn), Nassau y Suffolk.

Ciudad
Estado

NY

Código postal

Teléfono
Mejor horario para comunicarse
Hablo  inglés  español  chino  ruso  coreano
Otro

La manera de envejecer
mejor en Nueva York

Nos importa su salud
y su cobertura médica

Plan de atención
administrada
a largo plazo
de Medicaid (MLTC)

¿Cómo supo de nosotros?

Estoy interesado en el Plan de atención
administrada a largo plazo de Medicaid (MLTC)

Esperamos su llamada.
Línea gratuita 1.866.586.8044

agewellnewyork.com
Línea gratuita 866.586.8044

TTY/TDD 1.800.662.1220
info@agewellnewyork.com
DOH Approved 11/12/19 (SP)

Para obtener más información
sobre la elegibilidad e inscripción,
llame a AgeWell New York:

Línea gratuita: 1-866-586-8044
TTY/TDD: 1-800-662-1220

El idioma no es un obstáculo. Ofrecemos servicios
de interpretación. Contamos con proveedores
y miembros del personal bilingües. Los materiales
escritos están disponibles en varios idiomas. Los
servicios de interpretación oral están disponibles
sin cargo. Solo indíquenos sus requisitos de idioma
y cubriremos sus necesidades.

Nos ocupamos de su salud
y sus necesidades personales
en su hogar o comunidad

Welcome 환영합니다 歡迎 добро пожаловать
Bienvenido Benvenuto Alo é Byenveni

1.866.586.8044
agewellnewyork.com

AgeWell New York es un plan de atención administrada
a largo plazo (Managed Long Term Care, MLTC)
autorizado por el estado de Nueva York. Nuestro
objetivo es ayudar a las personas con enfermedades
crónicas y discapacidades que necesitan servicios
de salud y de atención a largo plazo para que vivan
de manera segura e independiente en la comodidad
de su hogar. Nuestro dedicado equipo bilingüe de
administradores de atención, enfermeros y trabajadores
sociales trabajan mano a mano con los miembros, sus
familias y los médicos para ayudar a las personas a
administrar sus necesidades de salud y de atención
personal. AgeWell New York coordina y paga los
servicios, y proporciona una variedad de opciones
para brindar la mejor atención posible.

Usted puede ser elegible para inscribirse
si cumple los siguientes requisitos:
• Tiene al menos 21 años o más.
• Es residente de los condados de Westchester, Bronx,
Nueva York, Brooklyn, Queens, Nassau o Suffolk.
• El Distrito Local de Servicios Sociales (Local District
of Social Service, LDSS), o la Administración de Recursos
Humanos (Human Resources Administration, HRA) o una
entidad designada por el estado lo considera elegible
para Medicaid.
• AgeWell New York o una entidad designada por
el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (New York
State Department of Health, NYSDOH) con el Sistema de
evaluación uniforme (Uniform Assessment System, UAS)
lo considera elegible para el plan MLTC.
• Se espera que necesite uno de los siguientes servicios
comunitarios de atención a largo plazo (Community Based
Long Term Care Services, CBLTCS) cubiertos por AgeWell
New York, durante más de 120 días a partir de la fecha
efectiva de inscripción:
–
Servicios de enfermería a domicilio.
–
Terapias a domicilio.
–	Servicios de auxiliar de atención de la salud
en el hogar.
–
Servicios de atención personal a domicilio.
–
Atención médica diurna para adultos.
–
Atención de enfermería privada.
O bien, usted puede permanecer o regresar a su hogar
y comunidad en cualquier momento sin poner en peligro su salud
y seguridad, salvo las personas elegibles para la ubicación en un
hogar de convalecencia permanente, al momento de la inscripción.

Servicios cubiertos
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servicios comunitarios de atención a largo plazo
(personas transferidas de un plan MLTC a otro),
han recibido CBLTS en los últimos 45 días y están
interesados en inscribirse, AgeWell New York hará
lo siguiente:
– Programará una evaluación integral de sus
necesidades en el hogar y revisará los servicios
y la atención que actualmente recibe.
– Le explicará los beneficios que AgeWell New York
puede ofrecerle.
– Le proporcionará una copia del Manual para
miembros y del Directorio de proveedores de
AgeWell New York.
– Analizará sus necesidades de salud y bienestar
para desarrollar un plan de atención personalizada
para usted.
– Le ayudará a completar un acuerdo de inscripción
si está interesado en unirse a AgeWell New York.
– Le ayudará a elegir proveedores de la red de
proveedores acreditados de AgeWell New York.
– Responderá todas las preguntas que usted
pueda tener.
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3 Si usted o su ser querido no son nuevos en los
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Based Long Term Services, CBLTS) o no han recibido
los CBLTS durante más de 45 días, también deberán
comunicarse con Maximus, el corredor de inscripciones
del Departamento de Salud del Estado de Nueva York,
para programar una evaluación de elegibilidad inicial.
Esta evaluación incluirá una evaluación en el hogar que
realizará un enfermero registrado enviado por el Centro
de evaluación e inscripción sin conflictos (Conflict-Free
Evaluation and Enrollment Center, CFEEC). Puede llamar
al CFEEC para programar una cita al 1-855-222-8350.
El CFEEC también puede ayudarle a usted o a su ser
querido con la inscripción en AgeWell New York.
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Puede comunicarse con su Administrador
de atención llamando a Servicios
para miembros al 1-866-586-8044
(1-800-662-1220 TTY/TDD).

usted o un ser querido son nuevos en los servicios
2 Sicomunitarios
de atención a largo plazo (Community
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Uno de los beneficios más importantes para
todos los miembros de AgeWell New York es
tener un Administrador de atención personal
para que evalúe sus necesidades y coordine
sus servicios.
Comprendemos que puede ser muy complejo
acceder a los servicios adecuados en el
momento indicado y estamos aquí para ayudar.
Su Administrador de atención es un profesional
de atención médica que trabajará con usted
para lo siguiente:
• Buscar y coordinar soluciones para satisfacer sus
necesidades de salud y de atención a largo plazo.
• Crear un plan de atención individual que
detallará los servicios que son médicamente
necesarios para usted.
• Proporcionarle una autorización para que
comience a recibir los servicios o continúe
recibiéndolos, y también lograr que recibir
estos servicios sea lo más sencillo posible.
• Trabajar con su médico de atención primaria y otros
proveedores de atención médica para coordinar
tanto sus servicios cubiertos como no cubiertos.

llamando al 1-866-586-8044 o visite nuestro sitio web
en www.agewellnewyork.com para obtener información
sobre nuestro plan de atención administrada a largo
plazo (MLTC) o hablar con un representante de Servicio
al cliente para conocer más sobre la elegibilidad
y cobertura de MLTC.
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Línea gratuita 1.866.586.8044 | TTY/TDD 1.800.662.1220

Administración de la atención

1 Comuníquese con AgeWell New York directamente
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• Administración y coordinación de cuidados.
• Atención médica a domicilio, incluidos los servicios
de enfermería, el auxiliar de atención de salud en el
hogar y los servicios médicos y sociales.
• Terapias de rehabilitación (como fisioterapia,
terapia ocupacional o terapia del habla) en el
hogar o en la comunidad.
• Atención médica diurna para adultos.
• Atención personal (como asistencia para bañarse,
comer o vestirse).
• Equipo médico duradero y suministros quirúrgicos
y médicos.
• Servicios personales de respuesta ante
emergencias (Personal Emergency Response
Services, PERS).
• Transporte médico (que no sea de emergencia).
• Podiatría (atención de los pies).
• Optometría/anteojos.
• Audiología/aparatos auditivos.
• Servicios odontológicos.
• Terapia respiratoria.
• Atención de enfermería privada.

Inscripción en el plan de atención
administrada a largo plazo (MLTC)
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Al inscribirse en AgeWell New York, mejora la
coordinación de sus servicios y su cobertura
de atención médica.
Puede seguir recibiendo los mismos tipos de
servicios que generalmente paga Medicaid,
como los siguientes:

• Suplementos y asesoramiento nutricional.
• Dispositivos ortésicos y protésicos.
• Entrega de comidas a domicilio o comidas
en un entorno grupal, como atención diurna.
• Apoyo social y ambiental (como tareas
domésticas o modificaciones en el hogar).
• Atención diurna social.
• Atención de enfermería en el hogar
(si es necesario).
• Servicios de asistencia personal dirigida
por el consumidor (Consumer Directed
Personal Assistance Services, CDPAS).

