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Plan Commonwealth Coordinated Care Plus 
de Virginia Premier Elite Plus 

Beneficios añadidos para 2021 
 

Si algún servicio no incluye un número de teléfono específico, llame a su coordinador de 
atención al: 

877-719-7358 

 

Beneficio 
añadido Servicios y límites 

Miembros 
que 

cumplen 
con los 

requisitos 

Criterios de 
aprobación 

Servicios 
telefónicos 
Para acceder a este 
beneficio, 
comuníquese con:  

Safelink Wireless 
www.safelink.com  
877-631-2550 

Teléfono celular inteligente 
gratuito con 350 minutos, 
mensajes de texto ilimitados, 3 
GB de datos por mes y 
llamadas gratuitas a Virginia 
Premier.  

Uno por hogar 

Como beneficiarios 
de Medicaid, las 
personas de su 
hogar podrían 
calificar para recibir 
un teléfono celular 
inteligente gratuito.  

http://www.safelink.com/
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Beneficio 
añadido Servicios y límites 

Miembros 
que 

cumplen 
con los 

requisitos 

Criterios de 
aprobación 

 Programas de 
acondicionamiento 
físico 

Evaluación por parte de un 
educador de salud y asesoría 
para participar en actividades 
físicas que mejoren el 
bienestar. Las oportunidades 
incluyen DVD de ejercicios, un 
podómetro, troncos para 
caminar y bandas de ejercicios  

Todos los 
miembros 
pueden 
beneficiarse 
de un 
programa de 
acondicionami
ento físico que 
se adapte a 
sus 
necesidades 

Evaluación por parte 
de un educador de 
salud, 
recomendaciones 
para aumentar la 
actividad física y 
recursos en línea a 
través del Portal de 
Bienestar para 
Miembros. 

Tarjetas de regalo 
como recompensas 
para el bienestar  

Tarjetas de regalo disponibles 
para los miembros que reciban 
comunicaciones sobre 
carencias en su atención a fin 
de fomentar el acceso a los 
exámenes y a la atención 
preventiva.  Los montos de las 
tarjetas de regalo son de $10 
o $15, dependiendo de la 
evaluación o de la atención 
preventiva. 

Todos los 
miembros 

Un miembro del 
equipo de Mejora de 
la Calidad recopilará 
y revisará la 
verificación de los 
servicios prestados. 

Programa de 
Atención Prenatal 
Healthy Heartbeats 

Incentivos disponibles para los 
miembros que se realicen las 
evaluaciones, asistan a las 
consultas prenatales y se 
inscriban en nuestro programa 
de embarazo   

Todos los 
miembros en 
estado de 
embarazo  

Verificación de la 
inscripción por parte 
del Equipo de 
Conexión con la 
Comunidad 
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Beneficio 
añadido Servicios y límites 

Miembros 
que 

cumplen 
con los 

requisitos 

Criterios de 
aprobación 

Dejar de fumar 

Remisión a Quit Now Virginia, 
además de asesoría, consejos 
y herramientas continuos por 
parte de un educador de 
salud. 

Todos los 
miembros N/A 

Asesoramiento 
sobre nutrición 

Obtenga información sobre las 
etiquetas de los alimentos, el 
control de las porciones y las 
comidas que reducen el 
colesterol y la presión arterial. 
Utilice herramientas en 
nuestro portal de bienestar 
para llevar un registro de los 
alimentos y las actividades, y 
participar en clases. 

Todos los 
miembros N/A 

 

 


