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Commonwealth Coordinated Care Plus de Virginia Premier Elite Plus 

Beneficios añadidos para 2023 

 

Si algún servicio no incluye un número de teléfono específico, llame al 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 inteligente gratuito 

con 350 minutos, mensajes 

de texto ilimitados, 4.5 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. 

 
 
 
 
 

 
Programas de 
acondicionamiento 
físico 

 
Evaluación por parte de un 

educador de salud y 

asesoramiento para participar 

en actividades físicas que 

mejoren el bienestar. 

Las oportunidades incluyen 

DVD de ejercicios, un 

podómetro, registros de 

caminatas y bandas de 

ejercicios. 

 
Exámenes físicos deportivos 
gratuitos 

 
Todos los 

miembros 

pueden 

beneficiarse de 

un programa de 

fitnes que se 

adapte a sus 

necesidades. 

 
 
 

Todos los 
miembros 

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 

 

N/C 

http://www.virginiapremier.com/
http://www.safelink.com/


 

Beneficio 
añadido 

 

 
Servicios y límites 

Miembros 

que cumplen 

con los 

requisitos 

 

Criterios de 
aprobación 

 
 
 
 

 
Tarjetas de regalo 

como recompensas 

de bienestar 

Tarjetas de regalo disponibles 

para los miembros que 

reciban comunicados sobre 

las carencias en su atención a 

fin de recomendar el acceso a 

las evaluaciones de detección 

y a la atención preventiva. 

Los montos de la tarjeta de 

regalo son 

de $10 o $15, dependiendo de 

la evaluación de detección 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 visitas antes y 

después del parto, y se 

inscriban en nuestro 

programa de embarazo 

 
 

Todos los 

miembros en 

estado de 

embarazo 

 
Verificación 

de la 

inscripción 

por parte del 

Equipo de 

Asistencia 

 
 
 
 
 

Asesoramiento 
nutricional 

 

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 las herramientas en 

nuestro portal de bienestar 

para llevar un registro de los 

alimentos y las actividades, y 

participar en clases. 

 
 
 
 
 

Todos los 
miembros 

 
 
 
 
 

 
N/C 



 
 
 
 

 
Acceso a CVS 

MinuteClinic 

CVS MinuteClinic ofrece una 

amplia variedad de servicios. 

Además de diagnosticar y 

tratar enfermedades, 

lesiones y afecciones de la 

piel, brindan servicios de 

bienestar, incluidas las 

vacunas, los exámenes 

físicos, las evaluaciones de 

detección y el control de las 

afecciones crónicas. 

 
 
 
 

 
Todos los 
miembros 

 
 
 
 
 
 

N/C 

Clases de educación 

para el control de 

enfermedades 

crónicas (CDSME) 

Un enfermero diplomado 

trabajará con los miembros 

para controlar las afecciones 

crónicas. 

 

Todos los 
miembros 

 

 
N/C 

 

 

Beneficio 
añadido 

 

 
Servicios y límites 

Miembros 

que cumplen 

con los 

requisitos 

 

Criterios de 
aprobación 

 Virginia Premier paga para 

que los miembros asistan a 

clases de CDSME en su 

comunidad cuando se 

encuentran disponibles. 

  

 

 
Programa de 

Asistencia 

Alimentaria 

 
Hasta 56 comidas provistas a 

los miembros con 

necesidades de insuficiencia 

alimenticia en el momento del 

alta del hospital 

 
 

 
Miembros > 21 

 

Evaluado y 

revisado por el 

coordinador de 

atención 



Beneficio 
oftalmológico 

 
Para acceder a este 

beneficio, 

comuníquese con: 

 
VSP 

www.vsp.com 800- 

877-7195 

 

Un examen ocular y $100 

para marcos o lentes de 

contacto cada 24 meses 

 
Las personas diabéticas 

pueden realizarse1 examen 

ocular cada 12 meses. 

 
 
 
 

 
Miembros > 21 

El miembro no ha 

recibido el servicio 

en los últimos 24 

meses. 

 
El miembro no ha 

recibido el servicio 

en 

los últimos 12 
meses. 

 
Servicios 

de 

audífonos 

 
Para acceder a este 

beneficio, 

comuníquese con: 

 
Nations Hearing 

 
Los miembros 
pueden visitar 
NationsHearing.com/ 
VirginiaPremierMedi 
caid. 

Los miembros 
pueden llamar al 1- 
844-376-8637 (TTY: 
711) para obtener 
más detalles o para 
buscar un proveedor 
de servicios de 
audición. 

 

La cobertura incluye un examen 

de audición anual sin costo cada 

12 meses y una asignación de 

audífonos de $2,000 cada 12 

meses. 

 
Evaluaciones de audífonos sin 

costo y adaptaciones de 

audífonos, hasta tres, en el 

primer año a partir de la fecha de 

la adaptación inicial del audífono 

 
Garantía integral del fabricante de 

tres años para todos los 

audífonos 

 
Suministro para tres años (hasta 

60 baterías por audífono por año) 

si se requieren baterías 

desechables 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los 
miembros 

 
 
 
 
 
 
 
 

El miembro no ha 

excedido el límite 

de beneficio 

máximo. 

 
 
 
 

Transporte 

 

 
3 traslados de ida y vuelta 
gratuitos para fines no 
médicos 

cada 3 meses 

 
 

 
Todos los 
miembros 

A través de 
trabajadores sociales 
y coordinadores de 
atención, se pueden 
aprobar hasta tres 
(3) traslados no 
médicos por 
trimestre para los 
miembros, según el 
caso. 

 

http://www.vsp.com/
http://NationsHearing.com/VirginiaPremierMedicaid
http://NationsHearing.com/VirginiaPremierMedicaid
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