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VNSNY CHOICE 
Planes de Medicare
Hacemos que sea más fácil llevar
una vida más saludable en casa
y en la comunidad.

Con VNSNY CHOICE, llevar 
una vida más saludable 
nunca ha sido más fácil. 
Ofrecemos benefi cios adicionales sin 
un cargo adicional para usted que lo 
conectan con servicios convenientes, 
como entrega a domicilio de suministros 
médicos y apoyo personalizado de un 
asesor de salud y de farmacéuticos.

Independientemente de si tiene Medicare 
o tanto Medicare como Medicaid, o
si necesita ayuda con las actividades 
cotidianas para vivir de forma segura 
en la comodidad de su hogar, podemos 
ayudarlo a elegir el plan indicado para 
usted. 

VNSNY CHOICE es parte de VNSNY, que 
ha brindado atención excepcional a los 
neoyorquinos durante más de 128 años. Por 
eso, cuando necesite ayuda para afrontar 
los desafíos sorprendentes de atención 
médica de la vida puede contar con que 
estaremos aquí para lo que necesite. 

¿QUÉ ESTÁ ESPERANDO?

Permítanos ayudarlo a encontrar el 
plan indicado para usted hoy.

Incluye comparación de

benefi cios de planes para 2022 

DEJE DE BUSCAR 
DESPUÉS DE VNSNY 
CHOICE MEDICARE. 
Llámenos hoy y obtenga 
información sobre el plan 
VNSNY CHOICE Medicare 
indicado para usted.

1-718-4CHOICE (TTY: 711) 

Visite VNSNYCHOICE.org

Del 1 de octubre de 2021
al 31 de marzo de 2022

8 am – 8 pm, los 7 días de la semana 

 Del 1 de abril de 2022
al 30 de septiembre de 2022
8 am – 8 pm, de lunes a viernes 

VNSNY CHOICE Medicare es una organización de 
Medicare Advantage con contratos con Medicare 
y Medicaid que ofrece planes HMO D-SNP y HMO. 
La inscripción en VNSNY CHOICE Medicare depende 
de la renovación del contrato.

Los planes de salud de VNSNY CHOICE cumplen 
con las leyes federales de derechos civiles. 
VNSNY CHOICE no excluye a ninguna persona 
ni las trata diferentemente en base de raza, 
religión, color, país de origen, edad, discapacidad, 
sexo, orientación sexual, identidad sexual o 
expresión sexual.

Llame al 1-718-4CHOICE (TTY: 711) 
o visite VNSNYCHOICE.org
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Descripción general de beneficios para 2022      EasyCare (HMO) Medicare  EasyCare Plus (HMO D-SNP)
Medicare y 
Medicaid  Total (HMO D-SNP)

Medicare y 
Medicaid    Plan de asistencia 

a largo plazo

Prima mensual del plan (Parte C) $0 $0 $0

Visitas al médico primario $10 $0* $0

Visitas al médico especialista $40 $0* $0

Cobertura de medicamentos recetados Tan bajo como $0* Tan bajo como $0* $0

Tarjeta para productos de venta libre (OTC)
y comestibles $45 por trimestre para artículos de OTC, tarjeta de comestibles N/D $150 por mes para artículos de OTC y comestibles $180 por mes para artículos de OTC y comestibles

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

Vista $0 para exámenes oftalmológicos;
$200 por año para anteojos

$0 para exámenes oftalmológicos; 
$200 por año para anteojos

$0 para exámenes oftalmológicos; 
$300 por año para anteojos

Audición $0 de copago por exámenes;  
$1,000 cada 3 años para dispositivos

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

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

Acupuntura N/D Hasta 30 sesiones por año*** Hasta 30 sesiones por año*** 

Transporte 11 viajes de ida y vuelta por año a centros de atención médica 
aprobados

7 viajes de ida y vuelta por año a centros de atención médica 
aprobados Viajes ilimitados a centros de atención médica aprobados

Membresía de gimnasio SilverSneakers® SilverSneakers®  SilverSneakers® 

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

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

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

Telesalud Sí Sí Sí

Línea directa de información 
de enfermería 24/7 Sí Sí Sí

Servicios y apoyos a largo plazo 
(incluidos el asistente de atención médica a domicilio, 

los servicios de enfermería y de trabajo social)
N/D N/D Sí

Tarjeta Flex N/D N/D
Una tarjeta de débito con $750 por año ($187.50 por trimestre) 

destinados a gastos que superen el máximo cubierto para 
servicios dentales, de la audición, de la vista o ejercicio.̂

*Según su nivel de elegibilidad para Medicaid.    **Atención odontológica preventiva cubierta por Medicaid.   ***Sesiones adicionales de acupuntura cubiertas por Medicare para el dolor crónico de la zona lumbar. ^Otros tipos de bienes y servicios que no son elegibles.
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