
¡Es el momento de 
elegir un plan de salud!

Commonwealth Coordinated  
Care Plus (CCC Plus) es un 
programa en todo el estado con  
6 planes de salud participantes.

Lea este folleto para ver los 
beneficios y servicios cubiertos por 
todos los 6 planes de salud.

Use el cuadro de este paquete para 
comparar los beneficios adicionales 
cubiertos por cada plan.

Usted puede obtener 
esta información en otros 
idiomas o formatos, como 
letras grandes o audio. 

ATENCIÓN: Para servicios 
gratuitos de interprete, llame 
al 1-844-374-9159 (Número 
de TTY: 1-800-817-6608). 

Inglés (English)  
ATTENTION: For free 
interpreter services, call 
1-844-374-9159  
(TTY: 1-800-817-6608).

Si usted tiene otro seguro además 
de Medicaid, como Medicare, su 
otro seguro deberá pagar primero. 
Su plan de salud CCC Plus trabajará 
con usted y su otra compañía de 
seguros para coordinar sus servicios.

Department of Medical Assistance Services 
(DMAS) de Virginia cumple con todas las leyes 
Federales aplicables de derechos civiles y  
no discrimina por raza, color, origen nacional, 
edad, discapacidad o sexo.

Department of Medical Assistance Services 
de Virginia paga a su plan de salud una cuota 
mensual por su cobertura. Si descubrimos que 
usted no era elegible para la cobertura porque 
la información que reportó era falsa o porque 
usted no reportó un cambio, posiblemente 
tenga que devolvernos las cuotas. Tendrá que 
devolvernos las cuotas aunque usted no haya 
recibido servicios durante esos meses.

La información del cuadro de comparación al 
otro lado de esta página es, a nuestro entender, 
la correcta. La información podría cambiar sin 
aviso. Llame al 1-844-374-9159 o visite nuestro 
sitio web www.cccplusva.com/es para pedir 
información actualizada.

Virginia Department of  
Medical Assistance Services
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http://www.cccplusva.com/es


1  Lea la carta
En la carta está el nombre del plan de salud. 
Usted tiene derecho a elegir otro plan. Todos los 
planes ofrecen los mismos beneficios y servicios 
básicos de salud, anotados a la derecha. Los 
planes tienen diferentes redes de proveedores, 
servicios adicionales y maneras de servirle.

2 Elija su plan de salud
 � Lea el resumen de beneficios 
adicionales del cuadro de comparación de 
este paquete.

 � Haga una lista de sus proveedores de salud 
y los lugares donde recibe cuidados de salud.

 � Para obtener la lista completa de 
beneficios adicionales, los límites y reglas 
de los planes y para ver cuáles planes de 
salud trabajan con sus proveedores de salud, 
llámenos al 1-844-374-9159 (Número de 
TTY: 1-800-817-6608). O vaya a  
www.cccplusva.com/es.

3 Inscríbase
 � ¡No tiene que hacer nada si desea 
quedarse en su plan de salud actual! 

 � Para cambiarse a otro plan:

 � Inscríbase por internet en  
www.cccplusva.com/es o

 � Llámenos al 1-844-374-9159 (Número 
de TTY: 1-800-817-6608). Usted puede 
llamar de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 
6:00 p.m.

Todos los planes de salud ofrecen estos beneficios y servicios:
Beneficios de salud básicos
 � Servicios por adicción y tratamientos de 
recuperación

 � Servicios de coordinación de cuidados
 � Servicios diagnósticos, incluyendo radiografías, 
análisis de laboratorio e imágenes

 � Equipo médico duradero (DME) y suministros
 � Cuidados de emergencias y urgencias
 � Servicios de planificación familiar
 � Cuidado de salud para niños, incluyendo 
chequeos, inmunizaciones (vacunas) y 
exámenes de detección

 � Hospital y servicios de salud en el hogar
 � Servicios de interpretación y traducción
 � Cuidados de maternidad y embarazo de  
alto riesgo

 � Servicios de salud mental, incluyendo como 
paciente interno, paciente externo, con base 
en la comunidad y línea de crisis las 24 horas 
del día los 7 días de la semana

 � Sin copagos, excepto por sus pagos de paciente 
por servicios y respaldos a largo plazo y todo 
copago por medicamentos de Medicare Parte D

 � Terapia física, ocupacional y del habla y 
servicios de audiología

 � Medicamentos de receta y medicamentos de  
venta libre (cuando sean recetados por médicos)

 � Cuidados médicos preventivos y regulares
 � Transporte a citas de cuidado de salud
 � Exámenes de la vista de rutina y anteojos  
para niños y exámenes de la vista de rutina 
para adultos

 � Equipo de enfoque (cuidados interdisciplinarios)
 � Línea de consejos de enfermería las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

 � Servicios de salud femenina

Servicios y respaldos a largo plazo (LTSS)
Todos los planes cubren los servicios anotados 
abajo si usted está en el plan de excepción 
de CCC Plus o en un hogar de cuidados para 
personas mayores. LTSS puede ayudarle a vivir 
en su propia casa u otro lugar de su elección.

 � Cuidado de salud de día para adultos
 � Tecnología de asistencia
 � Modificaciones medioambientales
 � Hogar de cuidados para personas mayores o 
estadía larga en el hospital

 � Cuidado personal y cuidados de respiro
 � Sistema de respuesta a emergencias 
personales

 � Servicios privados de enfermería
 � Ayuda para los miembros en transición a una 
comunidad desde un hogar de cuidados para 
adultos mayores

Otros servicios
Si usted está inscrito en uno de los programas 
de excepción por Discapacidades del desarrollo 
(DD) usted será inscrito en CCC Plus para sus 
servicios fuera del programa de excepción. 
DMAS seguirá pagando sus servicios de 
excepción por discapacidades del desarrollo.

Servicios cubiertos por DMAS o un contratista  
de DMAS:

 � Servicios dentales de Smiles for Children
 � Servicios de salud escolares, según los 
disponga la escuela de su hijo

	X Lea la lista completa de servicios en  
su manual del miembro.

	X Use el cuadro de este paquete para 
comparar los beneficios adicionales.
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