selección de un

PLAN DE
ATENCIÓN
ADMINISTRADA
DE MEDICAID
Consejos útiles para seleccionar un plan a través
del Mercado de NY State of Health

Selección de un Plan de Atención Administrada de Medicaid
Para averiguar si usted es elegible para recibir Medicaid, el cual puede
proporcionar cobertura gratuita del seguro de salud a los neoyorquinos
que califican, visite NY State of Health, el mercado oficial de plan de
seguro médico. Si usted califica, el siguiente paso es seleccionar el Plan de
Atención Administrada. Usted tiene 10 días para elegir un plan de salud. Si
usted no selecciona un plan en ese período, se elegirá un plan para usted.
Un plan de salud trabaja con un grupo (red) de médicos, clínicas,
hospitales y farmacias para cubrir su atención médica. Puede elegir uno
de los médicos de la red del plan para que sea su Proveedor de Atención
Primaria (PCP). Usted deberá ir con su PCP y con los otros médicos de la
red del plan para recibir atención.
Los planes de atención administrada de Medicaid tienen un costo muy
bajo. Además cubren los mismos servicios de atención médica. Pero, no
todos son iguales:

• Podrían tener diferentes redes de médicos y hospitales
• Podrían cubrir diferentes medicamentos con receta médica
• Podrían tener diferentes calificaciones de calidad y de satisfacción del
paciente

Para elegir un plan
Para ayudarlo a encontrar el mejor plan para usted:

• Pregúntele al médico que lo atiende regularmente los nombres de los
planes de Medicaid que acepta

• Revise la red del plan para ver si hay médicos, hospitales y clínicas
cerca de usted

• Debe averiguar si el plan cubre sus medicamentos
• Analice si el plan de salud le permite surtir medicamentos en la
farmacia que usted utiliza

• Pregunte si el plan ofrece cualquier programa especial para ayudarlo
a mantenerse saludable.
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• Revise la guía anual del consumidor sobre el desempeño de los

planes, la cual califica los planes de acuerdo con sus servicios,
su desempeño y la satisfacción del consumidor. Para tener acceso
a la guía, visite:

http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/
consumer_guides/nyc/medicaid/
Plan de Necesidades Especiales de VIH (SNP)
Si usted es elegible para recibir Medicaid y vive con VIH, puede
inscribirse en un VIH SNP. Los planes VIH SNP son planes de salud
que ofrecen otros servicios de coordinación de atención y tienen
proveedores que están familiarizados con las personas que viven con
VIH y sus familiares.
Visite nystateofhealth.ny.gov o llame a la Línea Directa New York
Medicaid CHOICE al 1-800-505-5678 para inscribirse en un plan VIH SNP.
Para obtener más información acerca de un plan:
Affinity Health Plan 1(866) 247-5678
Fidelis Care New York 1(888) 343-3547
EmblemHealth (HIP) 1(800) 447-8255
Empire Blue Cross Blue Shield Health Plus 1(800) 600-4441
Healthfirst PHSP, Inc. 1(866) 463-6743
MetroPlus Health Plan 1(800) 303-9626
United Healthcare Community Plan 1(800) 493-4647
WellCare of New York 1(800) 288-5441
Planes de Necesidades Especiales de VIH:
MetroPlus Health Plan Partnership in Care
1(800) 303-9626
VNS CHOICE SNP 1(866) 469-7774
Amida Care 1(800) 556-0689
Para obtener más información, visite NYC Health Insurance
Link en www.nyc.gov/hilink
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