
 

Únase a nosotros en nuestra próxima

REUNIÓN
ABIERTA
AL PÚBLICO
seguida de un delicioso
almuerzo caliente GRATIS.

Como participante de Elderplan FIDA Total Care (MMP), lo invitamos a 
participar de nuestra próxima reunión abierta al público de la Comisión Asesora 

Participativa para que nos comparta sus opiniones sobre qué hacemos bien 
como plan y en qué podemos mejorar. Además, brindaremos información 

valiosa sobre cómo mantener un estilo de vida saludable.

Miercoles 19 de junio 2019
11:00 a.m.—1:00 p.m.

en

515 Audubon Avenue New York, NY 10040

Confirme su presencia antes del 12 de junio de 2019 llamando al Departamento de Servicios para Participantes al 

1-855-462-3167, 711 para TTY/TDD  
entre las 8:00 a.m. y las 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

Avísenos si necesita ayuda con el transporte. Si no puede participar en persona, tiene la opción de participar en la reunión
por teléfono. Marque el número gratuito +1 (347) 630-9514. Cuando se le indique, ingrese el código

de reunión 6339558 seguido del signo numeral (#). Las personas con necesidades especiales que deseen
asistir a las reuniones pueden llamar al 1-855-462-3167.
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Elderplan FIDA Total Care es un plan de atención administrada que tiene un contrato con Medicare y el Departamento de
Salud del estado de New York (Medicaid) para brindar los beneficios de ambos programas a los participantes a través de
la demostración del programa Fully Integrated Duals Advantage (FIDA).
You can get this information for free in other languages. Call 855-462-3167 and 711 for TTY/TDD users between 8:00
A.M. and 8:00 P.M., 7 days a week. The call is free.
Puede obtener esta información de manera gratuita en otros idiomas. Llame al 1-855-462-3167 y TTY/TDD 711 de lunes
a domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. La llamada es gratuita.
Ou ka jwenn enfòmasyon sa a gratis nan lòt lang. Rele nan 1-855-462-3167 ak nan TTY/TDD (poumoun ki gen pwoblèm
tande oswa moun ki bèbè) 711 de lendi a dimanch 8:00 a.m. - 8:00 p.m. Apèl la gratis.
이정보는다른언어로도제공됩니다(무료). 월요일-일요일8:00 a.m. – 8:00 p.m. 중 1-855-462-3167 나
TTY/TDD 711 로전화주십시오. 통화료는무료입니다.
您可免費取得以其他語言撰寫的資訊。請於週一至週日上午8 時至下午8時致 電 1-855-462-316，
TTY/TDD 使用者：711。此為免付費電話。
Данная информация доступна бесплатно на других языках. Звоните по номеру 1-855-462-3167
или 711 (линия TTY/TDD) с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.
È possibile ricevere queste informazioni in altre lingue gratuitamente. Contatta il 1-855-462-3167 eTTY/TDD 711 dal
lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Il servizio è gratuito
Para obtener información sobre Elderplan FIDA Total Care (Medicare-Medicaid Plan), comuníquese con Elderplan o con
el corredor de inscripciones de New York. Para inscribirse o para conocer otras opciones de atención médica, llame al
corredor de inscripciones de New York al 1-855-600-FIDA (TTY 1-888-329-1541) de lunes a viernes de 8:30 a.m. a
8:00 p.m., y los sábados de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., o visite http://www.nymedicaidchoice.com.
El estado de New York ha creado un programa del defensor de los participantes llamado Red de defensa del consumidor
independiente (Independent Consumer Advocacy Network, ICAN) para brindarles a los participantes asistencia gratuita
y confidencial con cualquiera de los servicios que ofrece Elderplan FIDA Total Care (Medicare-Medicaid Plan). Puede
comunicarse con el programa ICAN gratis al 1-844-614-8800 o por Internet en icannys.org.
Elderplan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de
asistencia lingüística. Llame al 1-855-462-3167 (TTY: 711).

http://www.nymedicaidchoice.com
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