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Beneficios adicionales del 
Magellan Complete Care of 
Virginia CCC Plus para el 2021 

 
 
Llame al número de teléfono que figura junto al beneficio adicional para obtener los 
servicios. Si no aparece ningún número de teléfono, llame a Servicios para Miembros al 
1-800-424-4524 (TTY 711) de 8 a.m. a 8 p.m., hora local para obtener ayuda. 

 
Beneficio 
adicional 

Servicios y límites Miembros elegibles Requisitos para la 
aprobación 

Dental  
(para adultos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cobertura dental. Servicios 
dentales de reparación 
limitados, preventivos y de 
rutina. 

 
Servicios dentales ofrecidos 
a través de DentaQuest. 
Llame a Servicios para 
Miembros de MCC of VA al 
1-800 -424-4524 (TTY 711) 
para recibir asistencia. 

Elegibilidad: 
Miembros de 21 años 
y mayores 
 
Límites: Beneficio 
máximo de 
$550.00; incluye una 
limpieza y un examen 
bucal cada seis 
meses, una 
radiografía por año, 
tratamiento con 
flúor, tratamiento 
para la enfermedad 
periodontal, sedación 
para procedimientos 
de rutina (con 
autorización) y 
reparaciones 
limitadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios: n/c 
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Beneficio 
adicional 

Servicios y límites Miembros elegibles Requisitos para la 
aprobación 

Servicios para la 
visión (para 
adultos) 

Servicios de visión 
adicionales ofrecidos a 
través de VSP. Llame a 
Servicios para Miembros de 
MCC of VA al 1-800- 424-
4524 (TTY 711) para recibir 
asistencia. 

Elegibilidad: 
Miembros de 21 años 
y mayores  
 
Límites: Hasta $ 150 
autorizados cada dos 
años para: anteojos, 
límite de un par de 
anteojos (lentes / 
marcos) cada dos 
años o lentes de 
contacto, límite de 
un par de lentes de 
contacto cada dos 
años 

Criterios: Receta vigente 
de un proveedor 
participante 

Exámenes físicos 
para adultos 

MCC of VA reembolsará a su 
médico por los exámenes 
físicos de rutina 

Elegibilidad: 
Miembros de 21 años 
y mayores  

Criterios: Debe realizarse 
por un PCP. 

Casco de bicicleta MCC of VA dará un casco de 
bicicleta por año para niños 
menores de 18 años. 

Elegibilidad: Niños 
menores de 18 años. 

Criterios: n/c 

Transiciones de 
cuidado para 
niños en adopción 
temporal 

Los niños en adopción 
temporal que terminan una 
acogida temporal recibirán 
una mochila para facilitar su 
transición. La mochila puede 
incluir: 
• Artículos de higiene 

personal 
• Información de recursos 

comunitarios 
• Mapas de la zona 
 

Elegibilidad: Niños 
en adopción 
temporal.  

Criterios: n/c 

http://www.mccofva.com/
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Beneficio 
adicional 

Servicios y límites Miembros elegibles Requisitos para la 
aprobación 

Transiciones de 
atención para 
adultos 

Los adultos que pueden 
evitar o que asisten 
frecuentemente a una sala 
de emergencias recibirán 
una mochila con artículos 
personales para ayudar a 
facilitar su transición. La 
mochila puede incluir: 
• Artículos de higiene 

personal 
• Guías de recursos 

comunitarios 
• Mapas de la zona 
• Pastillero 

Elegibilidad: Adultos 
identificados como 
personas que pueden 
evitar o que asisten 
frecuentemente a 
una sala de 
emergencias.   

Criterios: n/c 

Tracfone/Celular 
Teléfono 

Teléfonos inteligentes para 
miembros, incluidas 
mujeres embarazadas que 
no tienen uno para recibir 
recordatorios de citas y 
mensajes de texto sobre 
salud / seguridad. Nuestros 
coordinadores de atención 
médica materna mantienen 
una comunicación abierta y 
frecuente con las mujeres 
embarazadas de alto riesgo 
para capitalizar nuestro 
enfoque de gestión de la 
atención. 
 
Los teléfonos inteligentes 
incluyen: 
• 350 minutos libres por 

mes 
• 1 GB de datos por mes 
• Mensajes de texto 

ilimitados 
 
Disponible mediante 
SafeLink 
(www.safelink.com). 

Elegibilidad: 
Cualquier miembro 
que cumpla con los 
criterios de Lifeline;  
 
Límites: Un teléfono 
por hogar 

Criterios: Para obtener 
instrucciones sobre cómo 
solicitarlo, visite 
https://mccofva.com/ccc- 
plus/for-members/my- 
plan/safelink-wireless- 
phone/. 

http://www.mccofva.com/
http://www.safelink.com/
https://mccofva.com/ccc-plus/for-members/my-plan/safelink-wireless-phone/
https://mccofva.com/ccc-plus/for-members/my-plan/safelink-wireless-phone/
https://mccofva.com/ccc-plus/for-members/my-plan/safelink-wireless-phone/
https://mccofva.com/ccc-plus/for-members/my-plan/safelink-wireless-phone/
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Beneficio 
adicional 

Servicios y límites Miembros elegibles Requisitos para la 
aprobación 

Programa 
Complete Care 
Counts 

Programa de tarjetas de 
recompensa que promueve 
el cuidado personal y la 
responsabilidad personal al 
recompensar a las personas 
por participar en 
comportamientos 
saludables, como los 
siguientes: 
• Completar una evaluación 

de riesgos para la salud 
con su coordinador de 
atención 

• Dejar de fumar  
• Hacerse los exámenes 

físicos anuales  
• Asistir a visitas médicas 

de rutina si está 
embarazada 

o Al menos 3 visitas 
prenatales 

o Al menos una 
visita que se 
realice en el 
primer trimestre 

o 1 visita posparto 
• Asistir a una cita de 
seguimiento con su PCP 
dentro de los 7 días 
posteriores al alta 
hospitalaria. 

Elegibilidad: Todos 
los miembros, 
cuidadores;  
 
Límites: Hasta $50 
por año, cargados en 
tarjetas de débito 
"recargables" que los 
miembros pueden 
usar para comprar 
servicios y 
suministros 
relacionados con la 
salud. 

Criterios: n/c 

Modificaciones 
ambientales 

Hasta $ 1,500 en 
modificaciones físicas a su 
hogar o vehículo para su 
seguridad y para ayudarlo a 
manejarse con mayor 
independencia. Requiere 
autorización previa. 

Elegibilidad: 
Disponible para 
todos los miembros 
excepto los 
miembros cubiertos 
por CCC Plus Waiver 
 
Límites: Límite de 
beneficio Lifetime 
$1,500 

Criterios: Adaptaciones 
físicas a la residencia 
principal de un miembro o 
al vehículo principal 
necesarias para garantizar 
la salud, la seguridad o el 
bienestar del miembro, o 
que ayuden al miembro a 
manejarse con mayor 
independencia. 

http://www.mccofva.com/
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Beneficio 
adicional 

Servicios y límites Miembros elegibles Requisitos para la 
aprobación 

Magellan 
Community 
Connections – 
(Aunt Bertha) 

Directorio de búsqueda, 
interactivo en Internet de 
las organizaciones 
comunitarias y de servicios 
sociales para apoyar la 
conciencia de los miembros 
y el acceso a los servicios 
comunitarios locales de 
Virginia. 

Elegibilidad: Todos 
los miembros, familia 
y cuidadores  
 
Límites: Ninguna 

Criterios: n/c 

Comidas 
entregadas en el 
hogar – 
(PurFoods) 

Las comidas recién hechas y 
entregadas a domicilio 
permiten a los miembros, 
muchos de los cuales viven 
solos, recuperarse sin 
preocuparse por sus 
requisitos nutricionales, la 
compra de alimentos o la 
preparación de comidas. 

Elegibilidad: 
Miembros que 
reciben el alta de un 
centro de enfermería 
u hospital, 
cuidadores familiares 
y miembros 
confinados en el 
hogar  
 
Límites: tres comidas 
al día hasta por cinco 
días para los 
miembros y hasta un 
miembro de su 
familia 

Criterios: Recibir el alta 
del hospital o centro de 
enfermería especializada; 
los miembros confinados 
en el hogar pueden 
requerir derivación a un 
especialista en nutrición, a 
discreción del Coordinador 
de atención. 

Asistencia de 
ayudante de 
atención personal 

Este apoyo incluye servicios 
que los miembros necesitan 
para poder quedarse en 
casa. El ayudante de 
atención personal asiste con 
actividades de la vida diaria. 
Estas incluyen cosas como 
bañarse, vestirse, comer y 
preparar comidas. También 
ayuda con las actividades 
instrumentales de la vida 
diaria (iADL) como hacer 
mandados y tareas 
domésticas ligeras. 

Elegibilidad: 
Disponible para 
miembros que no 
cumplen con el nivel 
de exención de 
criterios;  
 
Límites: 20 horas al 
año, después del 
alta 
 

Criterios: Una necesidad 
médica 

http://www.mccofva.com/
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Beneficio 
adicional 

Servicios y límites Miembros elegibles Requisitos para la 
aprobación 

Libro de cupones 
SaveAround 

Libro de cupones de 
descuento para varios 
minoristas.  

Elegibilidad: 
Miembros de 18 años 
y mayores  
 
 
Límites: Un libro por 
año 

Criterios: n/c 
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