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Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC PLUS) 
Beneficios adicionales para 2021 

En el caso de servicios para los que no se especifique un número de teléfono, llame al 
Departamento de Servicios para Miembros al 1‐855‐652‐8249 (TTY: 711) y pida que lo transfieran 
a un administrador de atención. 

 

Beneficio adicional Servicios y límites Miembros que 
reúnen los requisitos 

Criterios para la 
aprobación 

Atención dental para 
adultos 

DentaQuest 
844‐824‐2018 

Examen y limpieza dos veces 
al año, serie de radiografías 
anuales de aleta de 
mordida, empastes, 
tratamiento de conducto o 
dentaduras postizas 
(límite de $525 por año) 

Para mayores de 
21 años 

No se 
requiere 
autorización 
previa 

Atención de la vista 
para adultos 

VSP (Vision Service Plan) 
800‐877‐7195 

Examen y $100 para 
anteojos por año 

Para mayores de 
21 años 

No se 
requiere 
autorización 
previa 

Atención de la audición 
para adultos 

Hear USA 
855‐802‐5529 

Para mayores de 
21 años 

Requiere 
autorización 
previa 

 Examen y un audífono por 
año, además de consultas 
ilimitadas para ajustes de 
audífono (límite de $500 por 
año) 
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Beneficio adicional 
 

Servicios y límites Miembros que 
reúnen los requisitos 

Criterios para la 
aprobación 

Transporte que no sea 
de emergencia 

LogistiCare 
800‐734‐0430 

Traslados médicos y a 
farmacias ilimitados dentro 
de un radio de 50 millas. 
30 viajes de ida y vuelta para 
traslados que no sean de 
emergencia (por año) a 
supermercados, bancos de 
alimentos, despensas de 
alimentos, lugares de culto, 
el Departamento de 
Vehículos Motorizados 
(DMV), bibliotecas y clases 
de ejercicios o gimnasios 
dentro de un radio de 
50 millas 

Todos los miembros 
de CCC Plus 

No se requiere 
autorización 
previa 

Atención de la diabetes Recetas requeridas de 
podiatría o medicina 
ortopédica 
Un par de zapatos 
terapéuticos o plantillas 
ortopédicas por año 
(límite de $200 por año) 

Para mayores de 
21 años con un 
diagnóstico de 
diabetes 

No se requiere 
autorización 
previa 

Entrega de 
comidas a 
domicilio 

Mom's Meals 

14 comidas/7 días 
después del alta del 
hospital 

Para mayores de 
21 años con un 
alta del hospital 

Requiere 
autorización 
previa del 
administrador 
de atención 
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Beneficio adicional Servicios y límites Miembros que 
reúnen los requisitos 

Criterios para la 
aprobación 

Teléfono celular sin 
costo proporcionado 
por Assurance (ver 
enlace a la derecha) 

Teléfono inteligente gratuito 
con 350 minutos, 3 GB de 
datos y mensajes de texto 
ilimitados al mes. Llamadas 
gratuitas al Departamento de 
Servicios para Miembros de 
Aetna Better Health y la Línea 
de ayuda de CCC Plus. Para 
presentar una solicitud, visite 
www.aetnabetterhealth.com/ 
virginia/members/phones 

Para mayores de 
21 años 

No se 
requiere 
autorización 
previa 

Recompensas 
de bienestar 

Tarjeta de incentivo: 

$15: examen de la vista con 
dilatación relacionado con la 
diabetes 
$25: examen de bienestar 
(incluye análisis de HbA1c y 
prueba de detección de LCL-C) 
$15: mamografía de mujer 
$15: prueba de detección de 
cáncer de cuello de útero 
$25: colonoscopía inicial 
$15: vacuna antigripal 
$25: prueba de detección de 
cáncer de próstata 

Para mayores de 
21 años 

No se requiere 
autorización 
previa 

Control del 
peso 

Programa de nutrición 
certificado de 12 semanas y 
seis consultas de 
asesoramiento 

Para mayores de 
21 años 

No se requiere 
autorización 
previa 
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Beneficio adicional Servicios y límites Miembros que 
reúnen los requisitos 

Criterios para la 
aprobación 

Asistente para la 
atención personal 

Para miembros seleccionados 
de alto riesgo en un centro 
de atención de enfermería 
que hicieron la transición de 
una hospitalización de 
cuidados agudos. Máximo de 
8 horas por día, para un 
beneficio total de 40 horas 

Para mayores 
de 21 años y 
miembros 
seleccionados 
de alto riesgo 
en un centro 
de atención 
de enfermería 

Requiere 
autorización 
previa 

Atención de la 
memoria 

Dos alarmas para puertas 
y seis trabas para ventanas 

Disponible para 
miembros con 
diagnóstico de 
demencia, 
enfermedad de 
Alzheimer, o para 
niños elegibles con 
necesidades 
especiales 

Requiere 
autorización 
previa 

Centros regionales de 
bienestar 

Los centros regionales de 
bienestar están disponibles 
en cada región en la que 
prestamos servicios. Estos 
centros funcionan como un 
único lugar donde los 
miembros, los cuidadores, los 
proveedores, las 
organizaciones comunitarias y 
otros participantes pueden 
usar nuestros espacios de 
reunión, computadoras e 
internet, o acceder a nuestra 
base de datos de recursos 
comunitarios. 

Disponible para 
todos los 
miembros 

No se 
requiere 
autorización 
previa 
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Beneficio adicional Servicios y límites Miembros que 
reúnen los requisitos 

Criterios para la 
aprobación 

Trabajadores de salud 
comunitaria 

Los trabajadores de salud 
comunitaria están 
disponibles en cada región 
para vincular a los miembros 
con vivienda segura, 
mercados locales de 
alimentos, oportunidades 
laborales y capacitación, 
acceso a servicios de 
atención médica, recursos 
basados en la comunidad, 
transporte, actividades 
recreativas y otros servicios 

Disponible 
para todos los 
miembros 

No se requiere 
autorización 
previa 

Cuidados paliativos 
ampliados 

10 horas adicionales de 
cuidados paliativos por 
mes, según la necesidad 
médica 

Disponible para 
todos los 
miembros que 
reciben servicios 
de cuidados 
paliativos 

Requiere 
autorización 
previa 

 


