
Cuadro de comparación de beneficios adicionales de Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus)
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Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie 
de radiografías cada año, 
más empastes, endodoncias y 
dentaduras postizas (hasta  
$525 cada año)

Cuidados del oído para adultos
 � Examen y 1 audífono cada año 
(hasta $500 cada año)

Cuidados de la vista para 
adultos
 � Examen de la vista y $100 para 
marcos, anteojos o lentes de 
contacto cada año

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos mensuales, datos y 
mensajes de texto sin límite 

Programas de bienestar
 � Tarjeta de recompensas de 
bienestar

 � Centro de bienestar regional

Otros beneficios
 � Dispositivos y alarmas para el 
cuidado de la memoria

 � Trabajador de salud comunitario
 � Zapatos o insertos para diabéticos 
 � Transporte gratuito al 
supermercado, mercado de granja, 
banco de alimentos, iglesia o 
clases de ejercicio (30 viajes de  
ida y vuelta cada año)

 � Alimentos entregados en su 
hogar después de una alta, 
2 alimentos diarios durante 
7 días

Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie 
de radiografías cada año

Cuidados del oído para adultos
 � 1 examen, $1,000 para audífonos 
y 60 baterías por año

Cuidados de la vista para 
adultos
 � 1 examen de la vista y $100 para 
anteojos (lentes y marcos) cada año

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos, 1 Gb de 
datos cada mes y mensajes de 
texto sin límite

Programas de bienestar
 � Herramienta de búsquedas por 
internet para encontrar alimentos, 
trabajos y más

 � Tarjeta de regalo Healthy Rewards 
con hasta $50 por cada meta

Otros beneficios
 � Hasta 3 viajes cada 3 meses 
a eventos comunitarios, 
supermercados y más

 � Cupones con más de $1,000 en 
ahorros en tiendas locales

 � $50 para dispositivos de asistencia 
y $50 para accesorios para 
andador y silla de ruedas

 � Purificador de aire (con aprobación)
 � Servicios de respaldo de personas 
en la misma situación por internet

 � Entrega de alimentos después de 
una alta como paciente interno 
del hospital u hogar de cuidados 
para adultos mayores

Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie 
de radiografías cada año (hasta 
$550 cada año)

Cuidados de la vista para 
adultos
 � $150 para anteojos o lentes de 
contacto cada dos años

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
1,000 minutos gratuitos, 1 Gb de  
datos y mensajes de texto sin límite

Programas de bienestar
 � Tarjetas de regalo Healthy 
Rewards (hasta $50 cada año)

 � Examenes físicos para adultos 
cada año

 � Exámenes físicos para deportes 
para niños cada año

Otros beneficios
 � Alimentos recién cocinados 
entregados en su hogar después 
de una alta

 � Modificaciones medio-ambientales, 
y para el hogar y vehículo, cuando 
sean necesarios (las restricciones 
se aplican)

 � Respaldo adicional para el 
asistente de cuidado personal

 � Herramienta por internet para la 
ansiedad, el insomnio y la depresión

 � Directorio en internet de servicios 
comunitarios y organizaciones

 � Medicamentos de venta libre 
mejorados (hasta $50 por 
trimestre)

 � Cascos de ciclista para niños

Cuidados dentales para adultos
 � 1 examen, limpieza y 1 serie de 
radiografías cada año

Cuidados de la vista para 
adultos
 � Descuentos para anteojos

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos, 1 Gb de 
datos y mensajes de texto sin 
límite

Programas de bienestar
 � Ayuda para dejar de fumar
 � Control del peso
 � Herramienta de búsquedas por 
internet para encontrar recursos 
comunitarios, servicios de plan de 
salud y programas

Otros beneficios
 � Dispositivos de asistencia
 � Acceda estos servicios a través de 
un Coordinador de cuidados:
 � Respiro ampliado para personas 
que dan cuidados

 � Cuidados para pie diabético
 � Dispositivos y alarmas para el 
cuidado de la memoria

 � Alimentos entregados en su 
hogar después de una alta, 2 
alimentos diarios durante 7 días

 � Hasta 3 viajes de ida y vuelta cada 
3 meses a eventos comunitarios, 
supermercados y más

 � MDLive: Acceso a un médico las 24 
horas del día para hacer preguntas 
de salud sobre situaciones que 
no pongan en peligro la vida o 
necesidades médicas

Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie 
de radiografías cada año

Cuidados de la vista para 
adultos
 � Examen de la vista cada año y 
marcos y lentes cada 2 años si es 
necesario

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos todos  
los meses y mensajes de texto 
sin límite

Programas de bienestar
 � Exames de bienestar para adultos 
cada año

 � Recursos para dejar de fumar
 � Weight Watchers: 10 vales para 
reuniones cada año, recursos para 
una alimentación sana y pérdida 
de peso

Otros beneficios
 � Aplicación gratuita Health4Me® 
para teléfono móvil (celular), 
para recibir consejos de salud, 
recordatorios y mensajes seguros 
del equipo de cuidados

 � Alimentos entregados en su 
hogar después de una alta como 
paciente interno del hospital u 
hogar de cuidados para adultos 
mayores, 2 alimentos diarios 
durante 7 días

 � Modificaciones medio-ambientales 
y para el hogar, para todos los 
miembros, cuando sea necesario

 � Programa prenatal y de postparto 
con incentivos

Cuidados dentales para adultos
 � 1 examen, limpieza y 1 serie de 
radiografías de aleta de mordida 
cada año

Cuidados del oído para adultos
 � 1 audífono, examen y ajuste 
(hasta $1,250 cada 36 meses)

Cuidados de la vista para 
adultos
 � 1 examen de la vista y hasta $100 
para marcos o lentes de contacto 
cada 24 meses

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos, datos y 
mensajes de texto sin límite

Programas de bienestar

 � Programa de acondicionamiento 
físico personal para sus 
necesidades específicas

 � Tarjetas de regalo para 
recompensas de bienestar

 � Programa educativo de nutrición
 � Programas de enfermeras 
certificadas y mensajes de 
texto para ayudar a controlar 
enfermedades crónicas

Otros beneficios
 � Acceso a CVS Minute Clinic
 � Acceso por internet a los servicios 
y recursos del plan de salud

 � Entrega de alimentos por hasta 
14 días después de una alta del 
hospital u hogar de cuidados para 
adultos mayores

XX Estos beneficios empiezan el 1° de enero de 2020. Llame al plan o visite su sito web para enterarse de médicos, hospitales y limites que se aplican. XX Para los beneficios básicos que ofrecen todos los planes, lea el folleto de este paquete. C
C

C
 P

LU
S 

C
O

M
P 

C
H

A
RT

 S
PA

 1
01

9

https://www.aetnabetterhealth.com/virginia
https://mss.anthem.com/va/virginia-home.html
https://www.mccofva.com
https://www.optimahealth.com/plans/community-care/
https://www.uhccommunityplan.com/va
https://www.virginiapremier.com

	Cuadro de comparación de beneficios adicionales de Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus)
	Logo de Aetna Better Health of Virginia.
	Beneficios adicionales:
	Cuidados dentales para adultos
	Cuidados del oído para adultos
	Cuidados de la vista para adultos
	Servicios por teléfono
	Programas de bienestar
	Otros beneficios


	Logo de Anthem HealthKeepers Plus con lema "Offered by HealthKeepers, Inc." (ofrecido por HealthKeepers, Inc.)
	Beneficios adicionales:
	Cuidados dentales para adultos
	Cuidados del oído para adultos
	Cuidados de la vista para adultos
	Servicios por teléfono
	Programas de bienestar
	Otros beneficios


	Logo de Magellan Complete Care
	Beneficios adicionales:
	Cuidados dentales para adultos
	Cuidados de la vista para adultos
	Servicios por teléfono
	Programas de bienestar
	Otros beneficios


	Logo de Optima Health
	Beneficios adicionales:
	Cuidados dentales para adultos
	Cuidados de la vista para adultos
	Servicios por teléfono
	Programas de bienestar
	Otros beneficios


	Logo de United Healthcare Community Plan
	Beneficios adicionales:
	Cuidados dentales para adultos
	Cuidados de la vista para adultos
	Servicios por teléfono
	Programas de bienestar
	Otros beneficios


	Logo de VA Premier Health Plan con lema "Powered by VCU Health" (impuslado por VCU Health)
	Beneficios adicionales:
	Cuidados dentales para adultos
	Cuidados del oído para adultos
	Cuidados de la vista para adultos
	Servicios por teléfono
	Programas de bienestar
	Otros beneficios






