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Commonwealth Coordinated Care Plus 

Beneficios Agregados 2020 

 

Para cualquier servicio que no indica un número de teléfono específico, llame a su Coordinador 
del Cuidado al 877-719-7358. 

 
 

Beneficio agregado Servicios y límites Miembros 
que califican 

Criterios de 
aprobación 

Servicios telefónicos 
 
Para acceder a este beneficio, 
comuníquese con:  
 
Safelink Wireless 
www.safelink.com  
877-631-2550 
 

Teléfono inteligente gratis 
con 350 minutos, 
mensajes de texto 
ilimitados, 1 GB de datos 
por mes, llamadas 
gratuitas a Virginia 
Premier. Uno por núcleo 
familiar.  

Uno por núcleo 
familiar. 

Como receptores de 
Medicaid, todos los 
miembros cumplen los 
requisitos. Nos 
asociamos con Safelink 
para facilitar el 
programa. 

Programa de acondicionamiento 
físico adaptado a las necesidades 
del miembro 

Evaluación por parte de una 
Educadora de la salud y 
asesoramiento para 
emprender actividades 
físicas a fin de mejorar el 
bienestar. Las 
oportunidades incluyen DVD 
de ejercicios, un podómetro, 
registros de caminatas y 
bandas de ejercicios.  

Todos los 
miembros se 
pueden 
beneficiar de un 
programas de 
acondicionamien
to físico que se 
adapta a sus 
necesidades 

Evaluación por parte de 
una Educadora de la 
salud, recomendaciones 
para incrementar las 
actividades físicas, y 
recursos en Internet a 
través del Portal de 
Bienestar para 
Miembros. 

http://www.safelink.com/
http://www.VirginiaPremier.com
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Beneficio agregado Servicios y límites Miembros 
que califican 

Criterios de 
aprobación 

Tarjetas de regalo de 
recompensas para el bienestar  

Tarjetas de regalo 
disponibles para los 
miembros que reciben 
una comunicación acerca 
de déficits en el cuidado 
para alentar el acceso a 
pruebas de detección y 
cuidado preventivo. 

Todos los 
miembros 

Verificación de 
servicios prestados por 
un miembro del equipo 
de enfermeras de 
calidad. 

Dejar de Fumar Referencia para Quit Now 
Virginia, más 
asesoramiento continuo, 
consejos y herramientas 
de una Educadora de la 
salud. 

Todos los 
miembros 

N/C 

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

Todos los 
miembros 

N/C 
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Beneficio agregado Servicios y límites Miembros 
que califican 

Criterios de 
aprobación 

Acceso a CVS MinuteClinic CVS MinuteClinic ofrece 
una amplia gama de 
servicios. Además de 
diagnosticar y tratar 
enfermedades, lesiones y 
condiciones de la piel, 
prestan servicios de 
bienestar, entre ellos 
vacunas, exámenes 
médicos, pruebas de 
detección y seguimiento 
de condiciones crónicas.  

Todos los 
miembros 

N/C 

Clases de Educación sobre 
Manejo de Enfermedades 
Crónicas 

Virginia Premier paga 
para que los miembros 
asistan a clases de 
Educación sobre Manejo 
de Enfermedades 
Crónicas en su comunidad 
cuando están disponibles. 

Todos los 
miembros 

N/C 

Programa de Asistencia con los 
Alimentos 

Hasta 14 días de comidas 
proporcionadas a 
miembros que son 
identificados al momento 
del alta del hospital con 
necesidades insatisfechas 
de alimentos. 
 
 
 

Miembros > 21  Evaluado y revisado 
por el coordinador del 
cuidado 
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Beneficio agregado Servicios y límites Miembros 
que califican 

Criterios de 
aprobación 

Servicios dentales 
 
 
Para acceder a este beneficio, 
comuníquese con:  
 
DentaQuest 
www.dentaquest.com  
844-824-2015 
 

Un examen oral; una 
limpieza por año; una 
serie de radiografías de 
aleta de mordida por año. 
 
El Coordinador del 
Cuidado asiste a la 
primera visita dental con 
el participante del 
programa de exención de 
discapacidad intelectual y 
del desarrollo para calmar 
la ansiedad. 
 
Sedación dental para los 
servicios anteriores para 
personas mayores de 21 
años de edad que no 
pueden recibir cuidado 
dental sin sedación. 

Miembros > 21  
 
 
 
 
Participantes 
del programa 
de exención de 
discapacidad 
intelectual y del 
desarrollo >21 
 
 
 
Miembros > 21 

El miembro no ha 
tenido el mismo 
servicio en <365 días 
 
 
El miembro no ha 
tenido el mismo 
servicio en <365 días y 
tiene una de las 
exenciones por 
discapacidad o está en 
la lista de espera  
 
 
El miembro no ha 
tenido el mismo 
servicio en <365 días y 
los registros médicos 
indican que el 
miembro no puede 
tener servicios sin 
sedación. 

http://www.dentaquest.com/
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Beneficio agregado Servicios y límites Miembros 
que califican 

Criterios de 
aprobación 

Servicios para la vista 
 
Para acceder a este beneficio, 
comuníquese con:  
 
VSP 
www.vsp.com  
800-877-7195 
 

Examen, lentes y marcos 
cada 24 meses. 
 
Los diabéticos pueden 
recibir 1 examen por año,  
$100 para marcos o 
lentes de contacto cada 
24 meses. 

Miembros > 21 El miembro no ha 
recibido servicio en los 
últimos 24 meses. 
 
El miembro no ha 
recibido servicio en los 
últimos 12 meses. 

Servicios para aparatos 
auditivos 
 
Para acceder a este beneficio, 
comuníquese con:  
 
EPIC  
www.epichearing.com/Virginia
Premier 
1-866-956-5400  

Beneficio máximo de 
$1,250 cada 36 meses 
para examen, ajustes y 
compra de aparatos 
auditivos. 

Todos los 
miembros 

El miembro no ha 
excedido el límite del 
beneficio máximo. 
 
El asesor de audición 
de EPIC coordinará la 
referencia para un 
médico de la audición 
participante y 
coordinará su 
cobertura y pago (si lo 
hubiera). 
 
 

 

 

http://www.vsp.com/
http://www.epichearing.com/VirginiaPremier
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