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Un plan de Medicare A dvantage que hace  
que vivir sano s ea más fácil.  

VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) incluye importantes beneficios adicionales no cubiertos por 
Medicare regular. Además, ofrece acceso fácil a servicios para llevar una vida saludable. Algunas 
características a tener en cuenta son: 

• $0 Prima mensual del plan (Parte C) 

• Tan bajo como $0 para la prima mensual de la Parte D* 

• $10 de copago para consultas médicas de atención primaria 

• $40 de copago para visitas al médico especialista 

• Artículos de venta libre (OTC): hasta $45 por trimestre 

• Beneficios y clases virtuales de gimnasia de SilverSneakers® 
*Cubierto por LIS si recibe Ayuda adicional. *Si pierde la Ayuda adicional, su prima mensual podría ser $25. 

El Plan Medicare Advantage a través del 
Visiting Nurse Service of New York 



  
 

 

 
  

  
  

    

 

 

 

  

  

  

   

   

   

    

    

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

Introducción 
Este documento es un breve resumen de los beneficios y servicios que cubre VNSNY CHOICE EasyCare (HMO). Incluye 
respuestas a las preguntas frecuentes, información de contacto importante, un resumen de los beneficios y servicios 
ofrecidos e información sobre sus derechos como miembro de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO). Los términos clave y sus 
definiciones aparecen en orden alfabético en el último capítulo de la Evidencia de cobertura. 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

Contactos útiles 

Nombre del plan___________________________________________ 

Fecha de  entrada en  vigencia del plan _________________________ 

Nombre del  representante de ventas __________________________ 

Número  de teléfono  del  representante de ventas  ________________ 

Proveedor  de atención  primaria  ______________________________ 

Personas que no son miembros
  

1-718-4CHOICE (718-424-6423) (TTY: 711)
  
Del 1  de octubre de 2021 al 31 de marzo  de 2022,   
de 8:00  a.  m. a 8:00  p.  m., los 7  días de  la semana   
Del 1 de abril de 2022 al 30 de septiembre de 2022,   
de 8:00  a.  m. a 8:00  p.  m., de lunes a viernes   

Página web   
www.vnsnychoice.org  

Equipo de atención de 
CHOICE  

1-866-783-1444 (TTY:  711)  
De 8:00  a.  m. a 8:00  p.  m., los  
7 días de  la semana  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 3 

http://www.vnsnychoice.org
http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

  

 

 

 

 

  

  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

Información útil 

Directorio de proveedores y farmacias 

La mejor forma de  encontrar un médico, especialista o una farmacia en la red  de VNSNY CHOICE  EasyCare (HMO)  es visitar  
www.vnsnychoice.org/providers  También  puede llamarnos al número que figura en  la página  3.  

Formulario (Lista de medicamentos cubiertos) 

El Formulario  es una lista de  medicamentos con receta médica cubiertos por VNSNY CHOICE EasyCare (HMO). Para 
encontrar el  Formulario, visite  www.vnsnychoice.org/formulary.  

Medicare & You (Medicare y usted) 

Visite  www.medicare.gov  para visualizar el manual  en línea o  solicite una copia llamando a 1-800-MEDICARE   
(1-800-633-4227), las 24  horas del día, los 7  días de  la semana.  Los usuarios de TTY deben  llamar al 1-877-486-2048.  
También puede descargar una copia visitando el siguiente  enlace:  www.medicare.gov.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 4 

http://www.vnsnychoice.org/providers
http://www.vnsnychoice.org/formulary
http://www.medicare.gov
http://www.medicare.gov
http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

 
  

 
 

  

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 

  

 

 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  
¿Necesita ayuda financiera adicional?  

Los beneficiarios de Medicare cuya situación se encuadra dentro de ciertos límites en cuanto a ingresos y recursos pueden calificar para 
ingresar en los siguientes programas de asistencia financiera: 

Programas de Ahorros  
Medicare (Medicare Savings  
Programs, MSP)  

Administrados por el estado de 
NY  

Ayuda adicional/Subsidio por  
bajos ingresos (Extra Help/Low  
Income Subsidy, LIS)  

Administrado por la  
Administración del Seguro Social  

Programa de Cobertura de Seguro  
Farmacéutico para Adultos  
Mayores (Elderly Pharmaceutical  
Insurance Coverage Program, EPIC)  
Administrado por el estado de NY 

Cómo ayuda este 
programa a pagar sus 
costos médicos 

•  Todos los programas pagan la
prima de la Parte B.

• Algunos programas pagan la
prima de la Parte A (en caso
de ser necesario).

•  Algunos programas pagan los
copagos y coseguros de
Medicare.

•  Paga alguna o todas las primas
mensuales de la Parte D de
Medicare.

•  Ayuda a disminuir los copagos o
coseguros de la Parte D de
Medicare.

•  Paga algunas primas de la Parte D y
ahorra más dinero del costo de sus
medicamentos con receta médica.

¿Es usted elegible para 
otros programas? 

Los beneficiarios de MSP 
calificarán en forma automática 
para Ayuda adicional (Extra 
Help). 

Algunos beneficiarios de MSP 
también tendrán ingresos que 
permitan incluirlos en Medicaid 

Algunos beneficiarios que 
obtienen Ayuda adicional pueden 
ser incluidos en Medicaid o MSP. 

Algunos beneficiarios del EPIC 
también tendrán ingresos que 
permitan incluirlos en Ayuda adicional 
(Extra Help). 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 5 

http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

       
 

 
 

  
 

 
 

 

 
  

 

 
 

 
 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Para obtener más 
información, llame a 
VNSNY CHOICE Medicare 
(HMO) 

1-866-783-1444 (TTY: 711) 

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

Administración de Recursos 
Humanos (HRA) de la ciudad de 
Nueva York 
1-718-557-1399 

Departamento de Servicios 
Sociales de Westchester: 
1-914-995-3333 

Departamento de Servicios  
Sociales de Nassau:  
1-516-227-8519  

Administración del Seguro Social 
1-800-772-1213 

EPIC 
1-800-332-3742 
(TTY: 1-800-290-9138) 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 6 

http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

 

    
        

         
  

  
   

       

  
    

    
 

  

     

  
    

      

    
    

  
  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

A. Descargos de responsabilidades 

Este es un resumen de los servicios de salud que cubre VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) para 2022. Lea la Evidencia de 
cobertura para ver la lista completa de beneficios. Si no tiene la Evidencia de cobertura, llame al equipo de atención 
de CHOICE al número que  aparece  en  la parte inferior de  esta página para solicitar una. También  puede visitar  
www.vnsnychoice.org  para acceder a la Evidencia de cobertura  en  forma electrónica.  

❖ VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) es un plan para personas que tienen tanto la Parte A como la Parte B de Medicare 
y viven en el área de servicios. 

❖ 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. 

❖ Para obtener más información sobre Medicare, puede leer el manual Medicare & You (Medicare y usted). Contiene 
un resumen de los beneficios, los derechos y las protecciones de Medicare, así como las respuestas a las preguntas 
más frecuentes acerca de Medicare. Puede obtenerlo en la página web de Medicare (www.medicare.gov) o 
llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios de 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Para obtener más información sobre Medicaid, llame a la Línea de ayuda de 
Medicaid del Departamento de Salud (Servicios Sociales) del estado de Nueva York al 1-800-541-2831. Los usuarios 
de TTY deben llamar al 711. 

❖ ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-783-1444 (TTY: 711). 

❖ 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 1-866-783-1444（TTY: 711）。 
❖ Puede obtener este documento de manera gratuita en español o en chino y en otros formatos, como letra grande, 

braille o audio. Llame al equipo de atención de CHOICE al número que aparece en la parte inferior de esta página. 

❖ Durante su llamada de bienvenida, confirmaremos su idioma o preferencia de formato para correos y 
comunicaciones futuras. Si en algún momento necesita solicitar un cambio, comuníquese con su equipo de 
atención de CHOICE. 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 7 

http://www.vnsnychoice.org
http://www.medicare.gov
http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

 

  

  

 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

B.  Preguntas frecuentes (FAQ) 

La siguiente tabla enumera las preguntas frecuentes. 

Preguntas frecuentes (FAQ) Respuestas 

¿Qué es un plan  Medicare  
Advantage?  

Los planes Medicare Advantage combinan la Parte A y la Parte B y, por  lo  
general, la Parte D  en un solo plan con una red de  proveedores. Los planes  
Medicare Advantage también  pueden ofrecer  beneficios adicionales, como  
cobertura oftalmológica, odontológica  y auditiva y programas de  
acondicionamiento físico como SilverSneakers.  

¿Recibirá  los mismos  
beneficios de Medicare en  
VNSNY CHOICE EasyCare 
(HMO) que  los que  recibe  
ahora?  

Si viene a VNSNY CHOICE  EasyCare (HMO) de  Original Medicare u otro  plan de  
Medicare, es posible  que reciba beneficios o servicios de manera diferente.  
Recibirá todos sus beneficios cubiertos de Medicare directamente  de VNSNY 
CHOICE EasyCare  (HMO). Trabajará con un equipo de proveedores que  lo 
ayudarán a determinar qué servicios cumplirán  mejor sus necesidades. Cuando  
se inscribe  en VNSNY CHOICE  EasyCare (HMO), usted y su equipo de atención  
trabajarán juntos para desarrollar un Plan  de atención que cubra sus 
necesidades de apoyo y salud.   

Al inscribirse  en nuestro plan, si toma medicamentos recetados de la Parte  D de  
Medicare que VNSNY CHOICE  EasyCare (HMO) no cubre normalmente, puede  
obtener un suministro temporal. Lo ayudaremos a obtener otro medicamento o 
a recibir una excepción para que VNSNY  CHOICE  EasyCare (HMO) cubra su  
medicamento  si es médicamente  necesario. Comuníquese con su equipo  de  
atención de Choice  para obtener más información.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 8 

http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

  

 
  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Preguntas frecuentes (FAQ) Respuestas 

¿Puede ir a los mismos 
proveedores de atención 
médica que ahora? 

En general,  esto  es así. Si sus proveedores (incluidos médicos y farmacias)  
trabajan con VNSNY  CHOICE  EasyCare (HMO) y  tienen contrato con nosotros, 
puede seguir utilizándolos.   

•  

  

Los proveedores que tienen un acuerdo con nosotros están “dentro 
de la red”. En la mayoría de los casos, debe usar los  proveedores de  
la  red de  VNSNY CHOICE EasyCare  (HMO).  

• Si necesita atención  de  emergencia o urgencia, o servicios de  diálisis 
fuera del área, puede usar proveedores fuera de  la red  de VNSNY  
CHOICE  EasyCare (HMO). También puede usar proveedores fuera de  
la red si VNSNY CHOICE  EasyCare  (HMO) lo autoriza a usar 
proveedores fuera de la red.  

Para saber si sus proveedores pertenecen a la red del  plan, llame a su equipo  de  
atención de CHOICE  o lea  el  Directorio de proveedores y farmacias  de VNSNY  
CHOICE  EasyCare (HMO). También puede visitar nuestra página web en  
www.vnsnychoice.org/providers  para ver el listado  más actualizado.  

¿Qué sucede si  necesita un  
servicio, pero  nadie en la red  
de VNSNY CHOICE EasyCare  
(HMO) puede brindárselo?  

Nuestros proveedores de la red  proporcionarán la mayoría de los servicios. Si  
necesita un servicio cubierto que no se puede suministrar dentro de nuestra red,  
VNSNY CHOICE  EasyCare (HMO) autorizará y pagará el costo de un  proveedor 
fuera de la red.  

¿Dónde está disponible VNSNY  
CHOICE EasyCare (HMO)?  

El área de servicios para este  plan incluye  los siguientes condados de Nueva 
York: Bronx, Kings (Brooklyn), Nassau, Nueva York (Manhattan), Queens, 
Richmond (Staten Island), Suffolk y Westchester. Debe vivir en  uno de  estos  
condados para unirse al  plan. Llame a su  equipo de atención  de CHOICE  para 
obtener  más información acerca de si el plan está disponible donde usted vive.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 9 

http://www.vnsnychoice.org/providers
http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

  

 

 

 

 

  
   

  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Preguntas frecuentes (FAQ) Respuestas 

¿Qué es la autorización de 
servicio  o  autorización previa?  

La autorización de servicio o autorización  previa significa que usted debe recibir  
aprobación de VNSNY CHOICE  EasyCare (HMO) antes  de obtener un servicio o 
medicamento  específicos o de consultar a un proveedor fuera  de la red. Es  
posible que VNSNY  CHOICE  EasyCare (HMO) no cubra  el servicio o medicamento 
si no obtiene  la aprobación.  Si necesita atención  de emergencia  o de 
urgencia, o servicios de diálisis fuera del  área, n o necesita  la aprobación  
previa.  

Para obtener  más información acerca de la autorización previa o autorización de  
servicio, consulte el  Capítulo  3 de la  Evidencia de cobertura. Para obtener  más 
información acerca de los servicios que requieren autorización previa o  
autorización de servicio, consulte la  Tabla de  beneficios médicos  del Capítulo  4 
de la  Evidencia de cobertura.  

¿Necesita una remisión? Nuestro plan es un plan de acceso directo. Esto significa que no necesita 
remisión o aprobación del plan para ver a proveedores de la red, incluidos 
especialistas. 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 10 

http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

  

  

 

      

 
    

  
  

  
 

 
 

 

  
 

 

    

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Preguntas frecuentes (FAQ) Respuestas 

¿Qué es la Ayuda adicional? Ayuda adicional es un programa de Medicare que ayuda a las personas con  
ingresos y recursos limitados a reducir los costos de  medicamentos recetados de  
la Parte  D de Medicare, como  las primas, los deducibles y  los copagos. La Ayuda 
adicional también se conoce como “Subsidio por bajos ingresos” o “LIS”.  

Sus copagos de medicamentos recetados en virtud de VNSNY CHOICE EasyCare 
(HMO) ya incluyen el monto de la Ayuda adicional para la cual califica. Para 
obtener más información sobre la Ayuda adicional, comuníquese con su oficina 
de Administración del Seguro Social local o llame a la Administración del Seguro 
Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778. 
Estas llamadas son gratuitas. 

¿Paga un monto mensual 
(también llamado prima) como 
miembro de VNSNY CHOICE 
EasyCare (HMO)? 

Hay una prima mensual de $25*.  

*Cubierto  por LIS si recibe  Ayuda adicional. *Si pierde  la Ayuda adicional, su  
prima mensual podría ser  $25.  

¿Paga un deducible como 
miembro de VNSNY CHOICE 
EasyCare (HMO)? 

Hay un deducible de $480 por año para medicamentos recetados de la Parte D. 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 11 

http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
 

  

    
   

 
 

 

 
  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Preguntas frecuentes (FAQ) Respuestas 

¿Cuál es el monto máximo que 
pagará de su bolsillo por 
servicios médicos como 
miembro de VNSNY CHOICE 
EasyCare (HMO)? 

Como  todos los  planes de salud de Medicare, nuestro  plan  lo  protege al 
establecer límites anuales sobre los costos que usted debe  pagar con dinero de  
su bolsillo  para atención médica y hospitalaria.  

El límite  anual  de  su plan es el  siguiente:  

•  $7,550 para  los servicios que usted recibe por parte de los  proveedores  
dentro de la  red.  

Si usted alcanza el límite de los costos que debe pagar con dinero de su bolsillo, 
seguirá teniendo cobertura para sus servicios médicos y hospitalarios, y  
pagaremos  el costo total por lo que resta  del año.   

Tenga en cuenta que todavía deberá seguir pagando sus primas y costos 
compartidos mensuales de  los medicamentos con receta médica de la Parte  D.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 12 

http://www.vnsnychoice.org
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

C.  Lista de servicios cubiertos  
La siguiente tabla es un resumen breve de los servicios que puede necesitar, de sus costos y de las normas sobre los beneficios. 

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita 
atención  
hospitalaria 

Atención hospitalaria 
para pacientes 
hospitalizados  

Copago de $400   
por día para los días  
1 a 5.  

Usted no  paga nada  
por día para los días  
6 a 90.  

Usted no  paga nada  
por día del día 90 en  
adelante.  

Los copagos para los beneficios 
hospitalarios y de centros de atención  de  
enfermería especializada (SNF) se basan  en  
los períodos de  beneficios. Un período de  
beneficios comienza el  día en que  usted  
ingresa como paciente hospitalizado y  
finaliza cuando no haya recibido servicios 
de atención como  paciente hospitalizado  
(o atención especializada en un  SNF)  
durante 60 días consecutivos. Si lo  
internan  en un hospital o  en un SNF  
después de que un  período  de beneficios  
haya terminado, comenzará un período de  
beneficios nuevo. Usted  debe pagar el  
deducible  para pacientes hospitalizados 
por cada período de  beneficios. No hay  
límite en cuanto a la cantidad de  períodos 
de beneficios.  

Nuestro plan cubre una cantidad ilimitada  
de días de  hospitalización.  
Requiere autorización previa.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 13 

http://www.vnsnychoice.org
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita 
atención 
hospitalaria 
(continuación) 

Servicios hospitalarios 
para pacientes 
ambulatorios (incluido el  
tratamiento ambulatorio  
por parte de un  médico o 
cirujano)  

Servicios de observación 

Copago de $200  

Copago de $90  

El plan  cubre servicios médicamente  
necesarios que se le  hayan brindado  en  el  
departamento de  pacientes ambulatorios 
de un hospital  para el diagnóstico y el  
tratamiento de una enfermedad o  lesión.  

Puede requerir autorización previa.  

Servicios del Centro de 
cirugía ambulatoria (ASC) 

Copago de $200 Requiere autorización previa. 

Desea consultar a 
un proveedor de 
atención médica 

Consultas al médico para 
el tratamiento de una 
lesión o enfermedad 

Copago de $10 

Atención de especialista Copago de $40 Puede requerir autorización previa. 

Consultas de bienestar, 
como exámenes físicos 

$0 

Atención preventiva para 
evitar que se enferme, 
como las vacunas 
antigripales 

$0 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 14 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Desea consultar a 
un proveedor de 
atención médica 
(continuación) 

Consulta preventiva 
“Bienvenido a Medicare” 
(por única vez) 

$0 

Servicios de telesalud 
adicionales 

Copago de $0 a $200 Cubre los siguientes servicios:   

•  Servicios de urgencia  

•  Servicios de salud a domicilio  

•  Servicios de médico de  atención  
primaria  

•  Servicios de terapia ocupacional  

•  Servicios de especialistas médicos  

•  Sesiones individuales para servicios 
de especialidad en salud mental  

•  Sesiones grupales para servicios de  
especialidad en salud mental  

•  Sesiones individuales para servicios 
de psiquiatría  

•  Servicios de  patología de terapia  del 
habla y fisioterapia  

•  Servicios del  programa de  
tratamiento con opioides  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 15 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Desea  consultar a 
un proveedor de  
atención médica  
(continuación)  

Servicios de telesalud  
adicionales  

Copago de $0 a $200 •  

  

  

  

  

  

Servicios hospitalarios para 
pacientes ambulatorios  

• Servicios del centro quirúrgico 
ambulatorio (ASC)  

• Sesiones individuales para el abuso  
de sustancias para pacientes 
ambulatorios  

• Sesiones grupales de servicios por  
abuso de sustancias para pacientes 
externos  

• Servicios educativos sobre  
enfermedades renales  

• Capacitación para autocontrol de  la 
diabetes  

Requiere  autorización previa.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 16 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita 
atención de 
emergencia 

Servicios en la sala de 
emergencia 

Copago de $90 Puede ir a la sala de  emergencias si cree  
razonablemente que necesita atención de  
emergencia. No necesita autorización  
previa y no  es necesario que sea dentro  de 
la red.  

El plan tiene cobertura mundial de 
emergencias, en cualquier país fuera de 
los Estados Unidos y sus territorios. La 
cobertura está limitada a $50,000 por año. 

Atención de urgencia Copago de $65 La atención de  urgencia NO es atención  
de emergencias.  No necesita autorización  
previa y no  es necesario que sea dentro  de  
la red.  

El plan tiene cobertura mundial de 
urgencia, en cualquier país fuera de los 
Estados Unidos y sus territorios. La 
cobertura está limitada a $50,000 por año. 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 17 
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página siguiente) 

   

 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita 
exámenes 
médicos 

Análisis de laboratorio, 
como análisis de sangre 

Copago de $0 Requiere autorización previa. 

Servicios de rayos X Copago de $15 Requiere autorización previa. 

Resonancias magnéticas 
(MRI), tomografías 
computarizadas (CT 
Scans) 

Copago de $110 Requiere autorización previa. 

Exámenes de detección, 
como los exámenes para 
detección de cáncer 

Copago de $0 Requiere autorización previa. 

Necesita 
servicios 
auditivos/ 
de audición 

Exámenes de audición $0 El plan  cubre:  

• 

  

 Examen  para diagnosticar y tratar  
problemas auditivos y de  equilibrio  

• Examen auditivo de  rutina  
(hasta 1 al año)  

Puede requerir autorización previa. 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 18 
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Necesita 
servicios 
auditivos/ 
de audición 
(continuación) 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Audífonos $0 El plan  cubre:  

•  

  

  

  

Ajuste/evaluación de audífonos  
(hasta 2 cada tres años)  

• El  límite de cobertura es de $1,000 
para audífonos, limitado a $500  por  
oído (uno derecho, uno izquierdo) 
cada tres años.   

• El ajuste/la evaluación se  limitan a 
uno por año (uno derecho, uno 
izquierdo) cada tres años.  

• El  plan cubre  los servicios y  
productos  de audiología cuando  
sean médicamente necesarios para 
tratar una discapacidad causada por  
la pérdida o disminución de la 
audición.   

Puede requerir autorización previa.  

Consulte e l Manual del miembro  
(Evidencia de cobertura) para obtener  más 
información.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 19 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita 
atención dental  

Servicios dentales,  
incluida la atención  
preventiva  

$0 El plan cubre servicios dentales  
preventivos, así como servicios de  
diagnóstico, servicios de restauración y  
prostodoncia, otras cirugías 
maxilofaciales, evaluación bucal integral,  
arreglos/empastes básicos, coronas y  
pernos, y  dentaduras; las extracciones y  la 
anestesia local  hasta un beneficio máximo  
de $1,500 al año. Los servicios preventivos  
incluyen los siguientes  

• 
  
  
  

 Examen bucal  

• Radiografías dentales  

• Limpiezas bucales  

• Tratamiento con fluoruro  

Se requiere autorización.  

 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 20 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita 
atención 
oftalmológica 

Examen de la vista $0 El plan  cubre:  

•  Examen de  la vista de rutina  
(hasta 1 al año)  

•  Exámenes para diagnosticar y tratar  
enfermedades y afecciones oculares 
(incluida una prueba de detección  
anual de glaucoma)   

•  Los exámenes de refracción ocular  
se limitan a uno cada 2  años, salvo  
que  sean médicamente necesarios.  

•  Examen de  la vista para hacerse  
anteojos cada dos años  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 21 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

 
 
 

Necesita 
atención 
oftalmológica 
(continuación) 

Anteojos o lentes de 
contacto  

Otros cuidados de la vista 
incluyen diagnóstico y  
tratamiento de  
enfermedades y  
afecciones oculares  

$0 Los anteojos o lentes de contacto se  
limitan a un  par cada 12  meses, salvo  que  
sean médicamente necesarios.   

El costo  de  los cristales y  marcos estándar  
se limita a $200  para un par de anteojos o  
lentes de contacto, pero no para ambos.  

Los cristales estándares incluyen  
monofocales,  bifocales y trifocales; no  
incluyen cristales especiales (es decir,  
transicionales, de colores, progresivos, de  
policarbonato).  

Los lentes de contacto estándares 
incluyen los de uso cotidiano intensivo,  
los descartables, los de  uso  cotidiano  
estándar, los tóricos o los rígidos 
permeables al gas.  Consulte el Manual del 
miembro (Evidencia de  cobertura) para 
obtener más  información.  
El plan cubre el examen anual de 
detección de glaucoma.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 22 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Tiene una 
afección de salud 
mental 

Servicios de salud mental 
o del comportamiento 

Copago de $40 Requiere autorización previa. 

Atención para pacientes 
hospitalizados que 
necesiten servicios de 
salud mental (ingreso 
voluntario o involuntario) 

•  Copago de $300 por 
día para los días 
1 a 5. 

•  Usted no paga nada 
por día para los días 
6 a 90. 

•  Visita de terapia 
grupal para pacientes 
ambulatorios: copago 
de $40. 

•  Visita de terapia 
individual para 
pacientes 
ambulatorios: 
Copago de $40. 

El plan cubre: 

90 días de internación hospitalaria.  
Nuestro plan también cubre 60 “días de  
reserva de por vida”.  Estos son días 
“adicionales” que cubrimos. Si su  
hospitalización dura  más de 90  días,  
puede usar estos días adicionales. No  
obstante, una vez que haya agotado estos 
60 días adicionales, su cobertura para 
pacientes hospitalizados se limitará a 
90 días.  

Requiere autorización previa.   

Consulte e l Manual del miembro  
(Evidencia de cobertura) para obtener  más 
información.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 23 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Tiene un  
trastorno por 
abuso  de 
sustancias   

Servicios para trastornos 
por abuso de sustancias  

Copago de $40 El plan cubre atención por abuso de 
sustancias para pacientes ambulatorios:  

• (1) evaluación de parte de un 
proveedor de la red en un período 
de 12 meses (puede solicitarla 
usted) para servicios por abuso de 
sustancias para pacientes 
ambulatorios. 

• Sesiones individuales cubiertas por 
Medicare. 

• Sesiones grupales cubiertas por 
Medicare. 

Requiere  autorización previa.  

Necesita un lugar  
para vivir con  
personas a 
disposición para 
ayudarlo  

Atención de enfermería  
especializada  

$0 

Usted  no paga nada por  
día para los días 1 a 20.  

Copago de $188 por  día  
para los días 21 a 100.  

Nuestro plan cubre  hasta 100 días en un  
SNF.  

No se requiere  hospitalización previa. El  
plan cubre hasta 100 días en un centro de  
enfermería especializada por período de 
beneficio.  

Requiere autorización previa. 

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org. 24 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita terapia  
luego de un  
accidente  
cerebrovascular  
o accidente  

Terapia física,  
ocupacional o del habla  

Copago de $40 El  plan cubre  los siguientes servicios 
cubiertos por Medicare:  

•  visitas de fisioterapia;  

•  visitas de terapia del  habla y  el  
lenguaje; y  

•  visitas de terapia ocupacional.  

Requiere autorización previa.   

Llame a su equipo de atención de CHOICE  
o  lea la  Evidencia  de cobertura  para 
obtener más  información.  

Necesita ayuda  
para recibir  
servicios de salud 

Servicios de ambulancia Copago de $250 Los servicios de ambulancia deben ser  
médicamente  necesarios. No necesita 
autorización previa para los servicios de  
ambulancia, y no  es necesario que sean 
dentro de la  red.  

? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00  a.  m. a 8:00  p.  m.,   
los 7  días de la semana.  La llamada es gratuita.  Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  25 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Transporte para servicios 
de  atención médica  

$0 El  plan cubre  11 servicios de transporte de  
ida y vuelta por año  a ubicaciones 
aprobadas hacia sitios aprobados por  el  
plan  para atención médica y otros 
servicios de salud.  La cobertura incluye: 
camioneta para personas con  
discapacidad, servicio de vehículos y  
transporte público.  

El  beneficio máximo  es de $100  por viaje  
de ida y vuelta.  

Para programar un traslado, llame  
con  48 horas de anticipación al   
1-877-718-4219, (TTY: 711), de  8:00  a.  m. a 
8:00 p.  m., de lunes a viernes.   

Necesita 
medicamentos 
para el 
tratamiento de 
su enfermedad o 
afección 

Medicamentos con 
receta de la Parte B de 
Medicare 

$0  para medicamentos,  
como medicamentos 
para quimioterapia  

$0 para otros  
medicamentos de la 
Parte B   

Lea la Evidencia de cobertura  y el 
Formulario  para obtener  más información  
sobre estos medicamentos.   

Requiere autorización previa. 

http://www.vnsnychoice.org


  

      
     

 
? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
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Necesita 
medicamentos 
para el 
tratamiento de 
su enfermedad o 
afección 
(continuación) 

 
 
  

  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Cobertura para 
medicamentos con  
receta de la Parte  D  

Deducible:   
$0 a $480, según su  
nivel de LIS  
Copago/  
Coseguro  durante la 
Etapa de  cobertura 
inicial:  

Para medicamentos 
genéricos (incluidos los 
medicamentos de marca 
tratados como 
genéricos):  
•  
  
  
  

  
  
  
  

copago de $0; o  
• copago de $1.35; o  
• copago de $3.95; o  
• coseguro del 15  %  

Para todos los demás 
medicamentos:   
• copago de $0; o 
• copago de $4.00; o 
• copago de $9.85; o 
• coseguro del 15 % 

Es posible que haya limitaciones en  los 
tipos de medicamentos cubiertos. Consulte  
la Lista de medicamentos cubiertos  de  
VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) en  
www.vnsnychoice.org/formulary  para 
obtener más  información.   
VNSNY  CHOICE EasyCare  (HMO) puede  
exigirle probar primero un medicamento 
para tratar su afección, antes de cubrir  
otro para esa afección.  
Algunos medicamentos tienen límites de  
cantidad.  
Su proveedor debe obtener autorización  
previa de VNSNY CHOICE  EasyCare (HMO) 
para ciertos medicamentos.  
Debe acudir a determinadas farmacias 
para una cantidad muy limitada de  
medicamentos,  debido a que se requiere  
un  manejo especial.  
Debido a  que la mayoría de  las farmacias de  
su  red no puede cumplir los requisitos de 
manejo especial, educación del paciente o  
coordinación del proveedor. Estos  
medicamentos se  indican en la página web  
del plan, en la  Lista de medicamentos 
cubiertos  (Lista  de medicamentos) y en el 
material impreso, así  como en el  

27 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 

   
 

 
 

 
  

  

 

 

Necesita 
medicamentos 
para el 
tratamiento de 
su enfermedad o 
afección 
(continuación) 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Los copagos para los 
medicamentos  
recetados pueden  variar 
según el nivel de Ayuda 
adicional que usted  
recibe.  
Pedidos por correo y   
minoristas estándar  
Costos compartidos   
por 1  mes de 
suministros  
Nivel 1: $15  
(Medicamentos 
genéricos preferidos)  
Nivel 2: $20  
(Medicamentos 
genéricos)  
Nivel 3: $47  
(Medicamentos de  
marca preferidos)  
Nivel 4: $100  
Medicamentos de marca 
no preferidos  

Buscador  de  planes de medicamentos 
recetados de Medicare en  
www.medicare.gov.  

El plan ofrece dos maneras de recibir 
suministros de medicamentos a largo 
plazo: por pedido por correo o en farmacia 
minorista. El monto de costo compartido 
para suministros a largo plazo (90 días) es 
tres veces el costo del suministro de un 
mes (30 días). 

Consulte e l Manual del miembro  
(Evidencia de cobertura) para obtener  más 
información sobre  los costos compartidos  
de  pedidos  por correo y minoristas  
estándar para suministros para 60 y 90  
días.  
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 
 

  
 

 

 

 
 

Necesita 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

medicamentos 
para el 
tratamiento de 
su enfermedad o 
afección 
(continuación) 

Nivel 5: coseguro del 
25 %  
(Nivel de especialidad) 
Nivel 6: $0*  
(Seleccionar 
medicamentos de 
cuidado)  

*Después de alcanzar un 
deducible de $480. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 

 
 

 
  

(continúa en la 
página siguiente) 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita ayuda  
para recuperarse 
o tiene 
necesidades de 
salud especiales  

Mejor manejo de  
enfermedades  

$0 Un beneficio  que puede p roporcionarle 
apoyo adicional para cuidar de su salud.  

Los miembros elegibles pueden participar 
para recibir un mejor manejo de 
enfermedades. Los servicios incluyen lo 
siguiente: 

•  Visitas a domicilio por parte de un  
enfermero  para evaluar las 
necesidades de salud, sociales y de  
seguridad en el hogar  

•  Ayuda para encontrar médicos y  
realizar citas  

•  Asistencia  para tomar los 
medicamentos de la  forma correcta  

•  Conexiones con los recursos de la  
comunidad  

Puede requerir autorización previa.  
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita ayuda 
para recuperarse 
o tiene 
necesidades de 
salud especiales 
(continuación) 

Ayuda con ciertas 
afecciones crónicas 

$0 Puede ser elegible para nuestro Programa  
de cuidados paliativos si tiene una 
enfermedad grave. Los cuidados 
paliativos son proporcionados por un  
equipo de  médicos, enfermeros y otras  
personas con formación especial y se  
administra junto a su atención  médica 
habitual como apoyo adicional. Recibirá el  
siguiente apoyo  mediante  los Servicios de  
administración de la atención:  

•  Evaluación de atención integral  

•  Planificación y objetivos de la 
atención  a través de debates  

•  Acceso a servicios sociales y  
recursos comunitarios   

•  Coordinación con médicos de  
atención primaria  

Consulte el Manual del miembro 
(Evidencia de cobertura) o el beneficio del 
centro para enfermos terminales para 
obtener más información. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 Necesita ayuda 

 
 

 
 

 

 

 

 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

para recuperarse 
o tiene 
necesidades de 
salud especiales 
(continuación) 

Servicios de 
rehabilitación 

Copago de $30 El  plan cubre  los siguientes servicios 
cubiertos por Medicare:  

•  Servicios de rehabilitación  
pulmonar  

Requiere autorización previa.  

Servicios de  
rehabilitación   

Copago de $40 El  plan cubre  los siguientes servicios 
cubiertos por Medicare:  

•  visitas de fisioterapia;  

•  visitas de terapia del  habla y  el  
lenguaje; y  

•  visitas de terapia ocupacional.  

Es posible que se apliquen normas de  
autorización.  

Llame a su equipo de atención de CHOICE  
o consulte el Manual del miembro  
(Evidencia de cobertura)  para obtener más 
información.  
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 
 

  

 
   

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita cuidado 
de los pies 

Servicios de podiatría Copago de $25 El plan  cubre:  

•  Exámenes y tratamiento de los pies,  
si usted sufre lesiones de tipo  
nervioso relacionadas con la 
diabetes o cumple con ciertas 
condiciones.  

•  Cuidado de  los pies  de rutina (hasta 
6 consultas al año).   

Requiere autorización previa.   

Servicios de dispositivos 
ortésicos 

$0 a 20 % de coseguro Requiere autorización previa. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Necesita 
suministros o  
equipos médicos 
duraderos (DME)   

Sillas de ruedas,  
nebulizadores, muletas,  
andadores para rodilla 
con ruedas, andadores y  
suministros y equipos de  
oxígeno, por ejemplo.  

(Nota: Esta no  es la lista 
completa de  suministros 
o DME cubiertos. Llame a  
su equipo de atención de  
CHOICE  o lea la  Evidencia 
de cobertura  para 
obtener más 
información).  

Coseguro del 0  % al 
20 %  

Requiere autorización previa. 

Dispositivos 
protésicos 

Aparatos ortopédicos, 
prótesis, etc. 

Coseguro del 0 % al 
20 % 

Requiere autorización previa. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 
 

 
 

 

  

  
  

  

 
 

 

 

     
 

 
  

 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Si necesita 
atención y 
cuidado en sus 
últimos días de 
vida 

Cuidados paliativos $0 Usted no  pagará nada por la atención  
recibida en un centro para enfermos 
terminales habilitado por Medicare.   

No existe un límite para este  beneficio,  
siempre que continúe cumpliendo con  los  
criterios de elegibilidad.  

Si usted  es elegible,  pero no se siente listo  
para recibir cuidados paliativos, puede  
recibir servicios de apoyo a través del  
Programa de cuidados paliativos, como se  
describe en la sección  Ayuda con  
determinadas afecciones crónicas.  

Consulte el Manual del miembro 
(Evidencia de cobertura) para conocer la 
elegibilidad y obtener más información. 

Necesita 
servicios de 
intérprete 

Intérprete de idioma oral $0 Llame a su equipo de atención de CHOICE 
para obtener asistencia. 

Intérprete de lenguaje de 
señas 

$0 Llame a su equipo de atención de CHOICE 
para obtener asistencia. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 
 

 
(continúa en la 
página siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 

  
 

  
  

 

 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Servicios 
adicionales 

Acupuntura para dolor 
crónico de espalda baja 

$0 Se cubren  hasta 12  consultas en 90  días 
para los beneficiarios de Medicare que  
cumplan con los criterios.  

Puede requerir autorización previa.  

Servicios de quiropráctica Copago de $20 El plan  cubre la manipulación  de la 
columna vertebral  para corregir una  
subluxación (cuando 1 o  más de  las 
vértebras de  la columna se han desviado  
de su posición original).  

Puede requerir autorización previa.  

Suministros para la 
diabetes 

Coseguro del 0 % al 
20 % 

Ascensia/Bayer Diabetes Care es la marca 
elegida por el plan para los suministros de 
pruebas y control de la diabetes cuando 
se obtienen en una farmacia minorista de 
la red. Todos los otros productos de marca 
requieren autorización previa del plan. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  
 

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Servicios  
adicionales 
(continuación) 

Artículos de venta libre 
(OTC)  

$0 El  plan cubre  hasta $45 por trimestre ($180  
por año) para artículos de venta  libre (OTC). 
Consulte  el  catálogo del programa para 
obtener una lista de los artículos 
aprobados por  CMS  y los lugares 
participantes.  

Los saldos restantes al final del  trimestre no  
se trasladan al siguiente.  

Para obtener más información, consulte el 
catálogo del programa de artículos de 
venta libre (OTC) o llame a su equipo de 
atención de CHOICE. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

 

 

  
   

  
 

  

  

 

 

   
 

  
 

     

  

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO)  

Problema o 
necesidad de 
salud 

Servicios que puede 
necesitar 

Sus costos para 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e 
información de beneficios (normas 
sobre beneficios) 

Estado físico Membresía de gimnasio $0 Usted tiene cobertura por una membresía 
al club de salud con  SilverSneakers®. Esto  
incluye clases grupales de ejercicio en  las 
instalaciones del club de salud  
participantes y en línea. Este  programa de  
membresías para estado físico está 
diseñado  para beneficiarios de Medicare.  

Para obtener más información sobre este 
beneficio, visite el sitio web 
silversneakers.com o llame sin cargo al 
1-866-584-7389 (TTY: 711), de lunes a 
viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

Este resumen de beneficios se proporciona solo con fines informativos y no es una lista exhaustiva de los beneficios. Llame 
a su equipo de atención de CHOICE o lea la Evidencia de cobertura para obtener información sobre otros servicios 
cubiertos. 

D.  Sus derechos como miembro del  plan  

Como miembro de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO), tiene ciertos derechos. Puede ejercer estos derechos sin sanciones. 
También puede ejercer estos derechos sin perder sus servicios de atención médica. Le informaremos acerca de sus 
derechos al menos una vez al año. Lea la Evidencia de cobertura para obtener más información sobre sus derechos. Sus 
derechos incluyen, entre otros, los siguientes: 

Sus derechos incluyen, entre otros, los siguientes: 

•  Usted tiene derecho al respeto, a la imparcialidad y a la dignidad. Esto incluye el derecho a lo siguiente: 

○   A recibir servicios cubiertos sin discriminación por motivo de raza, etnia, nacionalidad, color, religión, credo, sexo 
(incluidos estereotipos sexuales e identidad de género), edad, estado de salud, discapacidad física, mental o 
sensorial, orientación sexual, información genética, capacidad de pago o dominio de idioma inglés. Ningún 
proveedor de atención médica debe realizar ninguna práctica, en relación con un afiliado, que constituya 
discriminación ilegal en virtud de una ley o norma estatal o federal. 

○   A pedir, sin cargo, información en otros formatos (por ejemplo, letra grande, braille, audio). 

○   A estar libre de cualquier forma de restricción o reclusión física. 

○   A no recibir facturas de proveedores de la red. 

○   A que le respondan las preguntas o inquietudes de manera completa y amable. 

○   A ejercer sus derechos con libertad, sin efectos negativos en el trato recibido por VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) o 
su proveedor. 
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? Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 

los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  

       
     

    

  

 

 

 

   

 

       
  

 

   

 

     

   

   

 
    

Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 
•  Tiene derecho a recibir información sobre su atención médica. Esto incluye información sobre el tratamiento y 

sus opciones de tratamiento, independientemente del costo o de la cobertura de beneficios. Esta información debe 
estar en un formato e idioma que pueda entender. Estos derechos incluyen recibir información sobre lo siguiente: 

○   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

○ Los servicios que cubrimos 

○ Cómo obtener servicios 

○ Cuánto le costarán los servicios 

○ Nombres de proveedores de atención médica 

○ Sus derechos y responsabilidades 

•  Usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención médica, incluso, a rechazar el tratamiento. Esto 
incluye el derecho a lo siguiente: 

○ Elegir un proveedor de atención primaria (PCP). Puede cambiar su PCP en cualquier momento durante el año. 
Puede llamar al 1-866-783-1444 (TTY 711) si desea cambiar de PCP. 

○ Consultar un proveedor de atención médica para mujeres sin remisión. 

○ Recibir medicamentos y servicios cubiertos rápidamente. 

○ Conocer todas las opciones de tratamiento, independientemente de su precio o si están cubiertas. 

○ Rechazar el tratamiento si la ley lo permite, incluso si su proveedor de atención médica recomienda lo contrario. 

○ Dejar de tomar medicamentos, incluso si su proveedor de atención médica recomienda lo contrario. 

○ Pedir una segunda opinión sobre la atención médica recomendada por su PCP o equipo de atención. VNSNY 
CHOICE EasyCare (HMO) pagará el costo de su consulta para recibir una segunda opinión. 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

○   Informar sus deseos de atención médica en una directiva anticipada. 

•  Tiene derecho a obtener acceso oportuno a la atención que no tenga obstáculos de acceso físico o de 
comunicación. Esto incluye el derecho a lo siguiente: 

○   Recibir atención médica oportuna. 

○   Ingresar y salir del consultorio de un proveedor de atención médica. Esto significa acceso libre de obstáculos para 
personas con discapacidades, de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

○   Pedir intérpretes que le ayuden con las comunicaciones con los médicos, otros proveedores y su plan de salud. 
Llame al 1-866-783-1444 (TTY 711) si necesita ayuda con este servicio. 

○   Pedir que le traduzcan la Evidencia de cobertura y cualquier material impreso de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) a 
su idioma principal, o pedir que le lean estos materiales en voz alta si tiene problemas de visión o lectura. Los 
servicios de interpretación oral estarán disponibles previa solicitud y sin cargo. 

○   No ser sometido a ningún tipo de restricción o reclusión física que pudiera ser utilizada como medio de coacción, 
fuerza, disciplina, conveniencia o represalia. 

•  Tiene derecho a buscar atención de urgencia y emergencia cuando la necesite. Esto significa que tiene derecho a 
lo siguiente: 

○   Recibir servicios de atención de emergencia y urgencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin aprobación 
previa. 

○   Consultar a un proveedor de atención de emergencias o urgencias fuera de la red cuando sea necesario. 

•  Usted tiene derecho a la confidencialidad y a la privacidad. Esto incluye el derecho a lo siguiente: 

○   Pedir copia de sus registros médicos de manera tal que la pueda entender y pedir que cambien o corrijan sus 
registros. 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

○   Pedir que se mantenga la privacidad de su información de salud personal. No se entregará información de salud 
personal a nadie sin su consentimiento, a menos que lo exija la ley. 

○   Tener privacidad durante el tratamiento. 

•  Usted tiene derecho a presentar quejas sobre su atención o sobre sus servicios cubiertos. Esto incluye el 
derecho a lo siguiente: 

○   Acceso a un proceso fácil para informar inquietudes y esperar un seguimiento por parte de VNSNY CHOICE 
EasyCare (HMO). 

○   Presentar una queja o reclamo contra nosotros o nuestros proveedores. También tiene derecho de apelar ciertas 
decisiones nuestras o de nuestros proveedores. 

○   Recibir el motivo detallado de rechazo de los servicios. 

Sus responsabilidades incluyen, entre otras, las siguientes: 

•  Usted tiene la responsabilidad de tratar a los demás con respeto, imparcialidad y dignidad. Sus 
responsabilidades: 

○   Tratar a sus proveedores de atención médica con dignidad y respeto. 

○   Acudir a las citas, ser puntual y llamar con anticipación si va a llegar tarde o si tiene que cancelar. 

•  Tiene la responsabilidad de dar información sobre usted y su salud. Sus responsabilidades: 

○   Informar a su proveedor de atención médica sus quejas de salud en forma clara y dar la mayor información 
posible. 

○   Dar a su proveedor de atención médica información sobre usted y sus antecedentes de salud. 

○   Informar a su proveedor de atención médica que es miembro de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO). 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

○   Hablar con su PCP u otra persona apropiada cuando desee los servicios de un especialista, antes de ir a un hospital 
(excepto en casos de emergencia). 

○   Informar a su PCP u otra persona apropiada dentro de las 24 horas sobre una emergencia o tratamiento fuera de la 
red. 

○   Notificar al equipo de atención de CHOICE si hay cambios en su información personal, como su dirección o  
número de teléfono.  

•  Usted tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, incluso, rechazar el 
tratamiento. Sus responsabilidades: 

○   Conocer sus problemas de salud y los tratamientos recomendados, y considerar el tratamiento antes de que sea 
realizado. 

○   Reunirse con su equipo de atención de CHOICE y trabajar en planes y metas de tratamiento en conjunto. 

○   Seguir las instrucciones y los planes de atención que hayan acordado usted y su proveedor de atención médica, y 
recordar que negarse al tratamiento recomendado por el proveedor de atención médica puede ser perjudicial 
para su salud. 

•  Tiene la responsabilidad de obtener servicios de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO). Sus responsabilidades: 

○   Recibir atención médica de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) en todos los casos, excepto en emergencias, atención 
de urgencias, servicios de diálisis fuera del área o servicios de planificación familiar, a menos que VNSNY CHOICE 
EasyCare (HMO) brinde autorización previa para la atención fuera de la red. 

○   No permitir que nadie más use sus tarjetas de identificación de miembro de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) para 
obtener servicios de atención médica. 

○   Notificar a VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) si cree que alguien ha usado indebidamente y adrede los beneficios o 
servicios de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO). 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 

Para obtener más información sobre sus derechos, consulte la Evidencia de cobertura de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO). Si 
tiene preguntas, también puede llamar al equipo de atención de CHOICE. 

E.  Cómo presentar  una queja o apelar un rechazo de servicio o medicamento  

Si tiene una queja o cree que VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) debe cubrir un servicio que ha rechazado, llame al número 
que figura en la parte inferior de la página. Puede apelar nuestra decisión. 

Lea el Capítulo 9 de la Evidencia de cobertura de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) si tiene preguntas sobre quejas y 
apelaciones. También puede llamar al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. 

F. Qué debe hacer si sospecha un fraude  

La mayoría de los profesionales y las organizaciones de atención médica que brindan servicios son honestos. Pero, 
lamentablemente, puede haber algunos deshonestos. 

Si cree que un proveedor de atención médica, hospital o farmacia comete un acto indebido, comuníquese con nosotros. 

•  Llame a su equipo de atención de CHOICE. Los números de teléfono están en la parte inferior de la página. 

•  Llame a la Línea directa de fraude de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) al 1-888-634-1558. 

•  Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Puede 
llamar a estos números en forma gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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Resumen de beneficios para 2022 de VNSNY CHOICE EasyCare (HMO) 
Definiciones útiles 

Cuidados paliativos: cuidados y atención recibidos en sus últimos días de vida, que generalmente se brindan en el hogar o 
en otra institución en la que viva, como un hogar de ancianos. Para ser elegible, su médico y un centro de atención para 
enfermos terminales deben certificar que tiene una enfermedad terminal, con una expectativa de vida de seis meses o 
menos. 

Atención de relevo a corto plazo: la atención de relevo es atención a corto plazo para pacientes hospitalizados que da un 
descanso de las tareas de atención al cuidador de la familia o a otras personas que habitualmente se encargan de usted en 
casa, mientras cuidan de usted en un centro certificado por Medicare durante hasta 5 días. No puede recibir atención de 
relevo si vive en un centro, como un centro de atención a largo plazo. 

Servicios de cuidados médicos en el hogar: incluye una amplia gama de servicios que se le pueden brindar en su 
domicilio por una enfermedad o lesión. Entre los ejemplos de estos servicios se incluyen los siguientes: atención de 
enfermería especializada, fisioterapia, terapia del habla, terapia ocupacional y servicios médico-sociales. Un médico debe 
certificar que usted necesita estos servicios a domicilio. 

Centro de enfermería especializada: luego de ser dado de alta del hospital, usted puede necesitar cuidados médicos 
altamente especializados que se encuentran fuera del alcance de lo que su familia o amigos pueden brindarle. Puede ser 
atendido en un centro de enfermería especializada para recibir cuidados específicos adicionales o servicios de 
rehabilitación. Para calificar, su médico debe certificar que usted necesita cuidados diarios especializados; por ejemplo, 
inyecciones intravenosas o fisioterapia. 

Servicios de emergencia: debe concurrir a una sala de emergencias cuando tiene una lesión grave, una enfermedad 
repentina o una enfermedad que está empeorando rápidamente. 

Atención de urgencia: si tiene una lesión menor o una enfermedad que no constituye una emergencia y no puede 
conseguir una cita a tiempo con su PCP, concurrir a un centro de atención de urgencia puede ser una buena opción. 
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Aviso de no discriminación  

Los planes de salud de VNSNY CHOICE cumplen con las leyes federales de derechos civiles. VNSNY CHOICE no excluye a las personas ni las trata 
de manera diferente por motivos de raza, religión, color, nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o 
expresión de género. 

VNSNY CHOICE ofrece lo siguiente: 

• Ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que puedan comunicarse con nosotros, como los siguientes: 

○  Intérpretes de lenguaje de señas calificados 

○  Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos) 

• Servicios de idioma gratuitos para personas cuyo idioma materno no sea el inglés, como los siguientes: 

○  Intérpretes calificados 

○  Información escrita en otros idiomas 

Si usted necesita estos servicios, llámenos al 1-866-783-1444. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 

Si cree que VNSNY CHOICE se ha negado a brindarle estos servicios o lo ha tratado de manera diferente por motivos de raza, religión, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o expresión de género, puede presentar un reclamo ante 
VNSNY CHOICE de las siguientes maneras: 

Por correo: VNSNY CHOICE Health  Plans   
220 East 42nd Street, 3rd Floor, New York, NY 10017
  

Por teléfono:  1-888-634-1558 (TTY: 711)
  

En persona:  220 East 42nd Street, 3rd Floor, New York, NY 10017
  

Por fax:  646-459-7729
  

Por correo  
electrónico:
  

CivilRightsCoordinator@vnsny.org
  

En línea:  www.vnsny.ethicspoint.com
  

mailto:CivilRightsCoordinator@vnsny.org
http://www.vnsny.ethicspoint.com
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También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EE. UU. de las siguientes maneras: 

•  

   

  

En línea:  Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en   
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  

• Por correo: U.S. Department of Health and Human Services  
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building   
Washington, DC 20201   

Los formularios de quejas están disponibles en  www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html  

• Teléfono: 1-800-368-1019 (TTY/TDD 800-537-7697)  

Obtenga ayuda en su idioma 

ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you.  
Call 1-866-783-1444 (TTY: 711).  
ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-866-783-1444 (TTY: 711).

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 1-866-783-1444（TTY: 711）。 

ВНИМАНИЕ:  Если  вы  говорите  на  русском  языке, то  вам  доступны  бесплатные  услуги  перевода.  Звоните  1-866-783-1444 
(телетайп: 711).  

주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 1-866-783-1444 (TTY: 711) 번으로 전화해  
주십시오.  
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ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-866-783-1444 (TTY: 711). 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 
1-866-783-1444 (TTY: 711). 

זענען פארהאן פא ר אייך  שפראך  הילף  סערוויסעס פריי  פון אפצאל . רופ ט    אויפמערקזאם : אויב  אי ר רעדט  אידיש ,
 .1-866-783-1444 (TTY: 711)  

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz  skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.   Zadzwoń pod numer 1-866-783-1444 (TTY: 711).   

   

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-866-783-1444 
(ATS : 711). 

  

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag 
sa 1-866-783-1444 (TTY: 711). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 
1-866-783-1444 (TTY: 711). 

KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në 1-866-783-1444 (TTY: 
711). 
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Aviso de disponibilidad de materiales para el miembro 

A partir del 1 de octubre de 2021, podrá acceder de manera electrónica a la Evidencia de cobertura, el Directorio de 
proveedores y farmacias y a la Lista de medicamentos cubiertos de VNSNY CHOICE EasyCare 2022. 

Evidencia de cobertura 
(PDF descargable) www.vnsnychoice.org/easycare-eoc 

Formulario (Lista de medicamentos cubiertos) 
(PDF descargable y herramienta de búsqueda en línea) www.vnsnychoice.org/formulary 

Directorio de proveedores y farmacias 
(Herramienta de búsqueda en línea) www.vnsnychoice.org/providers 

Si desea solicitar una copia impresa de cualquiera de  los materiales mencionados, comuníquese con su equipo de  
atención de CHOICE  al número que se indica a continuación o  al correo electrónico  
CHOICECCMemberServices@vnsny.org.  

Si tiene preguntas sobre los beneficios del plan de salud y los medicamentos cubiertos de VNSNY CHOICE EasyCare o si 
necesita ayuda para encontrar un proveedor o una farmacia de la red, llame a su equipo de atención de CHOICE al 
número que figura debajo. 

Equipo de atención de CHOICE 
1-866-783-1444 (TTY: 711)  
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana  
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Lista de verificación previa a la inscripción 

Antes de tomar una decisión de inscripción, es importante que conozca completamente nuestros beneficios y reglas. 
Si tiene alguna pregunta, puede llamar al 1-866-783-1444 (TTY 711) para hablar con un representante de servicio al 
cliente. 

Entender los beneficios 

Revise la lista completa de  beneficios que se  encuentra en la Evidencia de cobertura (EOC),  
especialmente para aquellos servicios por los que consulta a un médico habitualmente. Visite  
www.vnsnychoice.org/easycare-eoc  o llame al 1-866-783-1444 (TTY  711)  para obtener una copia de  la 
EOC.  

Revise el directorio de proveedores (o pregúntele a su médico) para asegurarse de que los médicos que 
ahora consulta se encuentren en la red de servicios. Si no se encuentran en la lista, es probable que 
tenga que elegir un médico nuevo. 

Revise el directorio de farmacias para asegurarse de que la farmacia que utiliza para obtener cualquier 
medicamento recetado pertenezca a la red de servicios. Si la farmacia no está en la lista, es probable 
que tenga que seleccionar una farmacia nueva para obtener sus medicamentos recetados. 

Entender las reglas importantes 

Además de la prima del plan mensual, debe continuar pagando la prima de la Parte B de Medicare. Esta 
prima suele descontarse de su cheque de Seguro Social cada mes. 

Los beneficios, las primas y los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2022. 

Excepto en situaciones de emergencia o urgencia, no cubrimos los servicios de proveedores fuera de la 
red (médicos que no se encuentran en el directorio de proveedores). 

Si tiene preguntas, llame al equipo de atención de CHOICE al 1-866-783-1444 (TTY 711), de 8:00  a.  m. a 8:00  p.  m.,   
los 7  días de la semana.  La llamada es gratuita.  Para obtener más información, visite www.vnsnychoice.org.  
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¿Tiene preguntas? Llámenos gratis al: 
1-866-783-1444 (TTY: 711) 


7 días de la semana, de 8 am – 8 pm
 

220 East 42nd Street, 3rd Floor, New York, NY 10017 

www.vnsnychoice.org
 

©2022 VNSNY CHOICE
 

http://www.vnsnychoice.org
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