
PLANES DE SALUD

VNS Health

Planes de Medicare

vnshealthplans.org

Planes de Medicare 

con los que nuestros 

vecinos pueden contar. 

VNS Health Medicare ofrece una 

variedad de planes diseñados 

para ayudarle a vivir bien en 

la comodidad de su hogar y 

comunidad. Además, puede 

obtener beneficios adicionales sin 

cargo adicional para usted, como 

atención dental, de la audición y 

de la vista. También ofrecemos 

una tarjeta para artículos de venta 

libre (OTC) para ayudarle a pagar 

las cosas que necesita. 

Independientemente de si 

tiene solamente Medicare, 

tanto Medicare como Medicaid 

o si necesita ayuda con las 

actividades cotidianas para vivir 

de forma segura en la comodidad 

de su hogar, podemos ayudarle a 

elegir el plan indicado para usted. 

¿Qué está esperando?  

Permítanos ayudarle a 

encontrar el plan indicado 

para usted hoy mismo.

VNS Health Medicare es una 

organización de Medicare 

Advantage con contratos 

con Medicare y Medicaid que 

ofrece planes HMO D-SNP y 

HMO. La inscripción en VNS 

Health Medicare depende de la 

renovación del contrato.

Los agentes terceros no ofrecen 

todos los planes disponibles en su 

área. Cualquier información que 

le proporcionemos se limita a los 

planes que ofrecemos en su área. 

Para obtener información sobre 

todas sus opciones, comuníquese 

con Medicare.gov o llame al 

1-800-MEDICARE.

Llámenos al número 

gratuito: 

1-866-414-6715 

(TTY: 711)

Del 1 de octubre de 2022  

al 31 de marzo de 2023

7 días de la semana, 8 am – 8 pm 

Del 1 de abril de 2023  

al 30 de septiembre de 2023

Días laborables, 8 am – 8 pm 
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2023 
Descripción general  

de los beneficios

EasyCare (HMO)

Medicare

EasyCare Plus (HMO D-SNP) 

Medicare y Medicaid

Total (HMO D-SNP)

Medicare, Medicaid y  

atención a largo plazo

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

Copagos por consultas al médico primario $10 $0* $0 

Copagos por consultas al especialista $40 $0* $0 

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

Tarjeta para artículos de venta libre  

(OTC) y comestibles
¡Más!

$70 por trimestre para  

artículos de OTC
¡Más! $160 por mes** ¡Más! $232 por mes**

Servicios dentales ¡Más!
$2,000 por año  

para atención dental
¡Más!

$2,750 por año para  

atención dental integral***
¡Más!

Copago de $0 para atención preventiva;  

$3,000 por año para atención  

dental integral**

Servicios de la vista
$0 para exámenes de la vista; 

$200 por año para anteojos

$0 para exámenes de la vista;  

$200 por año para anteojos

$0 para exámenes de la vista;    

$300 por año para anteojos

Servicios de audición
$0 para exámenes auditivos;  

$1,000 cada 3 años para audífonos 

$0 para exámenes auditivos;  

$1,400 cada 3 años para audífonos

¡Más! $0 por exámenes auditivos; 

$1,500 cada 3 años para audífonos

Acupuntura ¡Nuevo! 12 visitas por año^ 30 visitas por año^ 30 visitas por año^ 

Servicios de podiatría de rutina 6 visitas por año 6 visitas por año 6 visitas por año

Transporte a los centros de atención

médica aprobados
11 viajes de ida y vuelta por año 7 viajes de ida y vuelta por año Ilimitado

Membresía de gimnasio SilverSneakers® SilverSneakers®  SilverSneakers® 

Telesalud Sí Sí Sí

Línea directa de información  

de enfermería 24/7
Sí Sí Sí

Tarjeta Flex N/D N/D
Una tarjeta de débito de $750 por año para 

ciertos gastos dentales, de la vista o auditivos†

Servicios y apoyos a largo plazo N/D N/D
Sí (incluidos el asistente de atención médica a domicilio, 

los servicios de enfermería y de trabajo social)

*Según su nivel de elegibilidad para Medicaid. **El beneficio de comestibles es parte del programa suplementario especial para los enfermos crónicos y no todos los

miembros califican. ***Atención dental preventiva cubierta por Medicaid. ^Visitas adicionales de acupuntura cubiertas por Medicare para el dolor crónico de la zona lumbar. 

†Otros tipos de bienes y servicios no son elegibles. 
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