
   

  

   

   

 

 

   

 

 

  

 

   

    

  

    

 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

PLANES DE SALUD 

VNS Health MLTC  

Cuidado de salud  

administrado a largo plazo 

El plan de salud para neoyorquinos  

con necesidades de salud complejas 

vnshealthplans.org

Para ser elegible para VNS 

Health MLTC, usted tiene que: 

• Tener al menos 18 años. 

• Ser elegible para Medicaid. 

• Vivir dentro del área de servicio 

del plan. 

• Necesitar atención a largo plazo 

en la comunidad (durante más de 

120 días) según una evaluación 

funcional. 

• Poder permanecer de manera 

segura en su hogar con asistencia 

para las actividades diarias (como 

bañarse, vestirse, caminar o preparar 

comidas). 

¡Sí, puede conservar 

a su propio médico! 

Sabemos lo importante que es 

minimizar cualquier interrupción en su 

atención. Es por esto que, a todos los 

miembros nuevos, les prometemos que: 

• Pueden continuar atendiéndose 

con sus propios médicos. 

• Haremos todo lo posible para 

garantizar que mantengan la 

asistencia que tienen ahora. 

• La inscripción no cambiará su 

cobertura para cualquier beneficio 

médico importante, incluidas visitas 

al médico, hospitalizaciones, atención 

en salas de emergencias, cobertura 

de medicamentos recetados y más. 

Y, si no tienen médico, podemos 

ayudarlos a encontrar un médico 

calificado en su área. 

A su lado, 

de su lado 

En el confuso mundo de la atención 

médica, podrá contar con que su equipo 

de atención será su aliado para trabajar 

con sus médicos, ayudarlo a programar 

citas, supervisar sus medicamentos y 

hablar con usted y su familia para que 

todos comprendan sus afecciones y su 

tratamiento. 

Nuestros equipos conocen a la 

perfección el sistema de atención 

médica, por lo que pueden evitar 

la burocracia administrativa. 

Y asegurarse de que usted reciba 

todos los servicios para los que califica. 

Además, tenemos una línea de apoyo 

de enfermería disponible para garantizar 

que pueda comunicarse con un 

profesional de la salud en persona, 

en cualquier momento del día o de 

la noche. 

“Puedo decir sinceramente que 

es el mejor plan de seguros en 

el que he estado. ¡Siempre me 

ayudan cuando lo necesito!” 

– Miembro de MLTC 

Obtenga más información  

sobre MLTC 

Para obtener más información, 

simplemente llámenos o pídale a alguien 

de su familia que nos llame. Con gusto 

responderemos todas sus preguntas  

sobre el plan. 

Llame al 1-855-282-4642 (TTY: 711) 

lunes – viernes, 9 am – 5 pm 

vnshealthplans.org 

Para obtener más información sobre  

la inscripción a MLTC, comuníquese  

con el New York Independent Assessor  

(NYIA) llamando al 1-855-222-8350  

(TTY: 888-329-1541). 

Nuestra área de servicio de MLTC*  

incluye los siguientes condados: Albany,  

Bronx, Columbia, Delaware, Dutchess,  

Erie, Fulton, Greene, Herkimer, Kings  

(Brooklyn), Madison, Monroe, Montgomery,  

Nassau, Nueva York(Manhattan), Oneida,  

Onondaga, Orange, Otsego, Putnam,  

Queens, Rensselaer, Richmond (Staten  

Island), Rockland, Saratoga, Schenectady,  

Schoharie, Suffolk, Sullivan, Ulster, Warren,  

Washington y Westchester. 

*Esta lista de condados está actualizada  

a septiembre de 2 022. Para recibir  

novedades, visite vnshealthplans.org 
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Usted   

pertenece aquí 

El hogar que amas. 

En el plan de salud diseñado 

para mantenerlo allí. 

VNS Health Cuidado de salud 

administrado a largo plazo 

Entendemos lo importante que son su  

hogar y su comunidad para usted. Es por  

esto que creamos VNS Health Cuidado  

de salud administrado a largo plazo  

(MLTC), el plan de salud diseñado para  

las personas que necesitan asistencia  

para las actividades diarias, pero que   

desean permanecer en sus hogares.  

Estamos comprometidos a ayudar a  

nuestros miembros a vivir de manera  

segura e independiente en el hogar,  

y a permanecer fuera de un hogar  

de convalecencia, durante el mayor  

tiempo posible.  

VNS Health Cuidado de salud administrado  

a largo plazo ha ayudado a los neoyorquinos  

a vivir de forma independiente en sus 

comunidades desde 1893. 

Su equipo de atención:   

una manera diferente de  

administrar su atención 

Al inscribirse en VNS Health 

MLTC, contará con un equipo 

de profesionales de la salud 

especializados que trabajarán juntos  

para administrar toda su atención. 

Su equipo de atención, dirigido 

por su propio administrador de la 

atención (un enfermero matriculado 

o un trabajador social autorizado),

desarrolla y coordina un plan 

de atención personalizado para  

satisfacer todas sus necesidades  

de salud.  

Para usted, para su familia y para 

su médico, es fabuloso saber que 

siempre habrá una persona a quien 

llamar que tenga un panorama  

completo de su atención. 

“Nuestro representante ha 

mostrado tener la paciencia de un 

ángel y muestra una preocupación 

verdadera por ayudarme a 

entender todos los servicios 

disponibles para mi madre”. 

– Hija de un miembro de MLTC

El ABC de MLTC 

VNS Health Cuidado de salud administrado 

a largo plazo incluye todos los servicios de 

Medicaid de cuidado a largo plazo y otros 

servicios relacionados con la salud que necesita 

para vivir bien en su hogar y en su comunidad. 

•  Coordinación de la atención por parte

de un administrador de la atención

dedicado

•  Atención de enfermería profesional

•  Línea de apoyo de enfermería

disponible las 24 h oras del día, los 7 d ías

de la semana

•  Atención médica a domicilio: servicios 

de enfermería, asistente de atención

médica a domicilio y asistencia social

•  Terapias de rehabilitación (fisioterapia, 

terapia ocupacional y del habla) en el

hogar o en un centro de atención

•  Manejo de los medicamentos 

•  Cuidado personal

•  Servicio de tareas en el hogar y limpieza

•  Sistemas personales de respuesta ante

emergencias

•  Transporte a citas relacionadas  

con la salud

•  Entrega de comidas a domicilio

•  Asesoramiento nutricional

• A tención médica diurna para adultos

• A tención social diurna

•  Equipos y suministros médicos

•  Terapia respiratoria y oxígeno

•  Modificaciones y mejoras de

seguridad en el hogar

•  Prótesis y aparatos ortopédicos

•  Atención dental

• E xámenes de la vista y anteojos

•  Cuidado de los pies

•  Exámenes auditivos y audífonos

•  Atención en una residencia de

ancianos (pueden aplicarse algunas  

restricciones de Medicaid)

•  Programa de asistencia personal

dirigido por el consumidor

VNS Health MLTC cumple con las leyes federales de derechos civiles. VNS Health 

MLTC no excluye a las personas ni las trata de manera diferente por motivos de raza, 

color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
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