
1-855-652-8249
Número de TTY: 711

www.aetnabetterhealth.com/virginia

1-855-323-4687
Número de TTY: 711

www.anthem.com/vamedicaid

1-800-424-4524
Número de TTY: 711
www.MCCofVA.com

1-888-512-3171 ó 1-757-552-8360
Número de TTY: 711

www.optimahealth.com/communitycare

1-866-622-7982
Número de TTY: 711

www.uhccommunityplan.com/va

1-877-719-7358
Número de TTY: 711

www.virginiapremier.com

Beneficios adicionales: Beneficios adicionales: Beneficios adicionales: Beneficios adicionales: Beneficios adicionales: Beneficios adicionales:

Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie  
de radiografías cada año, 
más empastes, extracciones, 
endodoncias y dentaduras 
postizas (hasta $525 cada año)

Cuidados del oído para adultos
 � Examen y 1 par de audífonos 
cada año (hasta $500 cada año)

Cuidados de la vista para 
adultos
 � Examen de la vista y $100 para 
marcos, anteojos o lentes de 
contacto cada año

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos mensuales, datos y 
mensajes de texto sin límite 

Programas de bienestar
 � Tarjeta de recompensas de 
bienestar

 � Centro de bienestar regional

Otros beneficios
 � Dispositivos y alarmas para el 
cuidado de la memoria

 � Trabajador de salud comunitario
 � Zapatos o insertos para diabéticos 
 � Transporte gratuito al 
supermercado, iglesia o una 
actividad social (30 viajes de  
ida y vuelta cada año)

 � Alimentos entregados en su 
hogar después de una alta,  
2 alimentos diarios durante  
7 días

Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie 
de radiografías cada año

Cuidados del oído para adultos
 � 1 examen, $1,000 para 
audífonos y 60 baterías por año

Cuidados de la vista para 
adultos
 � 1 examen de la vista cada año 
 � $100 para anteojos (lentes y 
marcos) cada año

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito 
con 350 minutos gratuitos, 500 
Mb de datos todos los meses y 
mensajes de texto sin límite

 � Aplicación para teléfono móvil 
(celular) para usar sobre la marcha

Programas de bienestar
 � Herramienta de búsquedas 
por internet para encontrar 
alimentos, trabajos y más

Otros beneficios
 � Hasta 3 viajes cada 3 meses 
a eventos comunitarios, 
supermercados y más

 � Programa de tarjeta de regalo 
Healthy Rewards 

 � $50 para dispositivos de 
asistencia y $50 para accesorios 
para andador y silla de ruedas

 � Purificador de aire (con 
aprobación)

 � Servicios de respaldo de personas 
en la misma situación por internet

Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie 
de radiografías cada año (hasta 
$1,500 cada año)

Cuidados de la vista para 
adultos
 � $150 para anteojos o lentes de 
contacto cada dos años

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos, 1 Gb de  
datos y mensajes de texto sin límite

Programas de bienestar
 � Tarjetas de regalo Healthy 
Rewards (hasta $50 cada año)

 � Ayuda para dejar de fumar

Otros beneficios
 � Alimentos recién cocinados 
entregados en su hogar después 
de una alta

 � Modificaciones medio-ambientales, 
y para el hogar y vehículo, para 
todos los miembros, cuando 
sean necesarios

 � Apoyo para servicios de empleos
 � Herramienta por internet para la  
ansiedad, el insomnio y la depresión

 � Directorio en internet de servicios 
comunitarios y organizaciones 
Community Connections

Servicios mejorados a corto  
plazo para todos los miembros, 
cuando sean necesarios
 � Asistente de cuidado personal 
 � Cuidado de respiro
 � Entrenamiento y apoyo para 
cuidadores personales

Cuidados dentales para adultos
 � 1 examen, limpieza y 1 serie de 
radiografías cada año (a través 
de DentaQuest)

Cuidados de la vista para 
adultos
 � Descuentos para anteojos (a 
través de EyeMed)

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos, 1 Gb de  
datos y mensajes de texto sin 
límite

Programas de bienestar
 � Ayuda para dejar de fumar
 � Control del peso

Otros beneficios
 � Programa individualizado 
totalmente integrado con una 
red de proveedores en todo  
el estado

 � Dispositivos de asistencia
 � Acceda estos servicios a través de 
un Coordinador de cuidados:
 � Respiro ampliado para 
personas que dan cuidados

 � Cuidados para pie diabético
 � Dispositivos y alarmas para el 
cuidado de la memoria

 � Control de plagas
 � Alimentos entregados en su 
hogar después de una alta como 
paciente interno del hospital u 
hogar de cuidados para adultos 
mayores, 2 alimentos diarios 
durante 7 días

Cuidados dentales para adultos
 � 2 exámenes y limpiezas y 1 serie 
de radiografías cada año

Cuidados de la vista para 
adultos
 � Examen de la vista cada año y 
marcos y lentes cada 2 años si es 
necesario

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos todos los 
meses, mensajes de texto sin 
límite y contactos de respaldo 
programados

Programas de bienestar
 � Programa Quit for Life y recursos 
para dejar de fumar o de 
consumir tabaco

 � Weight Watchers: 10 vales para 
reuniones cada año, recursos 
para una alimentación sana y 
pérdida de peso

Otros beneficios
 � Aplicación gratuita Health4Me® 
para teléfono móvil (celular), 
para recibir consejos de salud, 
recordatorios y mensajes seguros 
del equipo de cuidados

 � Alimentos entregados en su 
hogar después de una alta como 
paciente interno del hospital u 
hogar de cuidados para adultos 
mayores, 2 alimentos diarios 
durante 7 días

 � Modificaciones medio-ambientales 
y para el hogar, para todos los 
miembros, cuando sea necesario

Cuidados dentales para adultos
 � 1 examen, limpieza y 1 serie de 
radiografías de aleta de mordida 
cada año

Cuidados de la vista para 
adultos
 � 1 examen de la vista y hasta 
$100 para marcos o lentes de 
contacto cada 24 meses

Servicios por teléfono
 � Teléfono inteligente gratuito con 
350 minutos gratuitos, datos y 
mensajes de texto sin límite

Programas de bienestar
 � Ejercicio en centros de ejercicios 
participantes (para miembros de 
14 años de edad o mayores)

 � Tarjetas de regalo para 
recompensas de bienestar

 � Programa de bienestar prenatal y 
de posparto Healthy Heartbeats 
con incentivos

 � Recursos para ayudarle a dejar 
de fumar

Otros beneficios
 � Acceso a clínicas comerciales, 
como Minute Clinic

 � Acceso por internet a los 
servicios y recursos del plan  
de salud

 � Alimentos entregados en su 
hogar por hasta 14 días (según 
lo determine su coordinador de 
cuidados) después de una alta 
del hospital u hogar de cuidados 
para adultos mayores

XX Se aplican límites. Para detalles o para saber los médicos y hospitales que trabajan con cada plan, llame al plan o vaya al sitio web anotado arriba. XX Para los beneficios básicos que ofrecen todos los planes, lea el folleto de este paquete. C
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