
MCCVACCCP-MKT-0009-19 

 

 
 
 
 

Beneficios agregados para 2020 de 
Magellan Complete Care of 

Virginia CCC Plus 
 

 

Llame al número de teléfono que aparece con los beneficios adicionales para recibir 
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 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Dental  
(para adultos) 

Cobertura dental. 
Servicios de rutina, 
restaurativos 
preventivos y 
limitados. 

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

Elegibilidad: Miembros 
mayores de 21 años 
 
Límites: Máximo beneficio 
de 
$550.00; incluye una 
limpieza y un examen oral 
cada seis meses, una 
radiografía al año, 
tratamiento con fluoruro, 
tratamiento para la 
enfermedad periodontal, 
sedación para 
procedimientos de rutina 
(con autorización) y 
restaurativos limitados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Criterios: N/A 

Servicios de la 
vista 
(para adultos) 

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

 
 
  

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

Criterios: Receta 
activa de un proveedor 
participante 



Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Exámenes físicos 
deportivos 

MCC of VA cubrirá hasta 
$65 por un examen 
físico deportivo anual 
realizado por su PCP. 

Elegibilidad: Niños de 10 
a 18 años 

Criterios: Debe ser 
realizado por el PCP. 

Exámenes físicos 
para adultos 

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

Elegibilidad: Miembros 
mayores de 21 años   

Criterios: Debe ser 
realizado por el PCP. 

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

Elegibilidad: Niños 
menores de 18 años 

Criterios: N/A 

Transiciones de la 
atención para 
niños bajo cuidado 
tutelar 

Los niños bajo cuidado 
tutelar que ingresen a 
un nuevo hogar 
recibirán una mochila 
para ayudarles a 
facilitar la transición. 
Las mochilas pueden 
incluir: 
 Oso de peluche (5 

años o menos) 
 Suministros de 

dibujo/suministros 
escolares 

 Diario 
 

Elegibilidad: Niños bajo 
cuidado tutelar.  

Criterios: N/A 

http://www.mccofva.com/


Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Transiciones de la 
atención para 
adultos 

Los adultos y adultos 
encarcelados con uso 
frecuente o evitable de 
salas de emergencia 
recibirán una mochila 
de artículos personales 
para ayudar a facilitar 
su transición. Las 
mochilas pueden 
incluir: 
 Artículos de higiene 

personal 
 Guías de recursos 

comunitarios 
 Mapas del área 
 Caja de píldoras 

Elegibilidad: Adultos que 
han sido encarcelados o 
adultos que han sido 
identificados por tener 
visitas frecuentes o 
evitables a la sala de 
emergencias.   

Criterios: N/A 

http://www.mccofva.com/


Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Tracfone/Teléfono 
celular 

Teléfonos inteligentes 
para miembros, 
incluidas mujeres 
embarazadas que no 
tienen uno para 
proporcionar 
recordatorios de citas y 
mensajes de texto de 
salud/seguridad. 
Nuestros coordinadores 
de la atención de salud 
materna mantienen una 
comunicación abierta y 
frecuente con mujeres 
embarazadas de alto 
riesgo para capitalizar 
nuestro enfoque de 
administración de la 
atención. 
 
Los teléfonos 
inteligentes incluyen: 
 1,000 minutos gratis 

cada mes 
 1 GB de datos al mes 
 Mensajes de texto 

ilimitados 
 
Disponible a través de 
SafeLink 
(www.safelink.com). 

Elegibilidad: Todos los 
miembros, de acuerdo con 
los criterios de Lifeline;  
 
Límites: Un teléfono por 
hogar 

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

http://www.mccofva.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/


Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Cuentas de 
Complete Care 

Programa de tarjeta de 
recompensa que 
promueve el 
autocuidado y la 
responsabilidad 
personal al 
recompensar a las 
personas por participar 
en comportamientos 
saludables, como: 
 Completar una HRA 

con su coordinador 
de atención 

 Dejar de fumar  

 Hacerse exámenes 
físicos anuales  

 Ir a visitas regulares 
al médico si está 
embarazada 

o Al menos 3 
visitas 
prenatales 

o Al menos una 
visita 
realizada en el 
primer 
trimestre 

o 1 visita 
posparto 

 Asistir a una cita de 
seguimiento con su PCP 
dentro de los 7 días de 
la alta hospitalaria. 

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

Criterios: N/A 

http://www.mccofva.com/


Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Productos de 
venta libre 
mejorados 

MCC of VA pagará $50 
por trimestre por 
productos de venta libre 
(OTC) mejorados. 
Incluye una lista 
ampliada de productos 
OTC comúnmente 
prescritos. 

Elegibilidad: Todos los 
miembros  
 
Límites: Incluye, pero no 
se limita a, productos 
como paracetamol, 
ibuprofeno y varias 
vitaminas/combinaciones 
no cubiertas por el Manual 
de Farmacia y Servicios 
Cubiertos del Estado 

Criterios: Receta 
activa de un 
proveedor 
participante 

On to Better 
Health 

Asistencia para 
problemas emocionales 
a través de un sitio web 

que incluye: 

 Una herramienta 
de detección para 
ayudar a identificar 
problemas 

 Información, 
herramientas y 
videos para ayudar 
con afecciones de 
salud física y 
conductual 

 Módulos de terapia 
digital para ayudar 
con: 
o ansiedad 

o insomnio 
o depresión 
o consumo de 

sustancias 
o trastorno 

obsesivo- 
compulsivo 

o dolor crónico   
Algunos módulos están 
disponibles a través de 

la aplicación de 
teléfono inteligente. 

Elegibilidad: Todos los 
miembros, familiares y 
cuidadores  
 
Límites: Ninguno 

Criterios: N/A 

http://www.mccofva.com/


Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Dejar de 
fumar 

CLICKOTINE® utiliza 
planes personalizados y 
mensajes para ayudar a 
las personas a dejar de 
fumar. CLICKOTINE 
incluye coaching y 
apoyo proactivo 
telefónico y en línea. 
 
Después de completar 
un mes del programa 
del programa para 
dejar de fumar, los 
miembros reciben un 
incentivo de tarjeta de 
regalo prepagada de 
$15. Cuando los 
miembros informan 
que han cumplido con 
la meta de dos meses 
sin consumo de tabaco, 
recibirán una 
recompensa de tarjeta 
de regalo de $15 

Elegibilidad: Todos los 
miembros 
 
 

Criterios: Miembros que 
fuman o están en riesgo 
de fumar 

Modificaciones  
del entorno 

Hasta $1,500 en 
modificaciones físicas a 
su hogar o vehículo 
para su seguridad y 
para ayudarle a 
funcionar con mayor 
independencia. Se 
requiere autorización 
previa. 

Elegibilidad: Disponible 
para todos los 
miembros, excepto para 
los miembros cubiertos 
por la exención de CCC 
Plus 
 
Límites: Límite de 
beneficios de por vida 
$1,500 

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

http://www.mccofva.com/


Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Magellan 
Community 
Connections - 
(Aunt Bertha) 

Directorio web 
interactivo y con 
capacidad de búsqueda 
de organizaciones de 
servicios sociales y 
comunitarias para 
apoyar la concienciación 
de los miembros y el 
acceso a los servicios 
locales basados en la 
comunidad de Virginia. 

Elegibilidad: Todos los 
miembros, familiares y 
cuidadores  
 
Límites: Ninguno 

Criterios: N/A 

Comidas 
a domicilio – 
(PurFoods) 

Las comidas frescas a 
domicilio permiten a los 
miembros, muchos de 
los cuales viven solos, 
recuperarse sin 
preocuparse por los 
requisitos nutricionales, 
las compras de 
alimentos o la 
preparación de 
comidas. 

Elegibilidad: Miembros 
que dejan un centro de 
enfermería u hospital, 
cuidadores familiares y 
miembros confinados en el 
hogar  
 
Límites: tres comidas al 
día durante un máximo de 
cinco días para los 
miembros y hasta un 
miembro de la familia 

Criterios: Alta de un 
hospital o centro de 
enfermería especializada; 
los miembros confinados 
en el hogar pueden 
necesitar la derivación a 
un especialista en 
nutrición, a discreción del 
coordinador de atención. 

http://www.mccofva.com/


Servicios para Miembros: 1-800-424-4524 
(TTY 711). 

www.MCCofVA.com  

Beneficio 
agregado 

Servicios y límites Miembros que califican Criterios de aprobación 

Apoyo de 
asistente  
de cuidado 
personal 

Este apoyo incluye 
servicios que los 
miembros necesitan 
para poder quedarse en 
su casa. El cuidado 
personal proporciona 
ayuda con las 
actividades de la vida 
diaria (ADL). 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 los miembros que 
no cumplan con los 
criterios del nivel de 
exención;  
 
Límites: 20 horas al año, 
después del alta 
 

Criterios: Un hallazgo de 
necesidad médica 

Programa Caring  
for Caregivers  

Talleres virtuales y otras 
herramientas 
educativas que apoyan 
las necesidades y la 
salud de los cuidadores 

Elegibilidad: Cuidadores 
de miembros 
 
Límites: Programa basado 
en la web de seis sesiones 

Criterios: N/A 

 
 

 

http://www.mccofva.com/
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