
Para obtener más información, 
llámenos sin cargo al

1-800-353-3765
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
los 7 días de la semana.

Los usuarios de 
TTY/TDD deben llamar al

711
Visite nuestro sitio web

Elderplan.org.

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan 
depende de la renovación del contrato. Cualquier persona con derecho a las Partes A y B de 
Medicare puede solicitar su inscripción. Los miembros inscritos deben continuar pagando la prima 
de la Parte B de Medicare si no la paga de otro modo Medicaid.

Atendiéndole en muchísimas formas
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Manual de Medicaid de Elderplan 2017 

Como miembro de Elderplan, tiene derecho a la cobertura de la Parte A de Medicare, está
inscrito en la Parte B de Medicare y vive en el área de servicio aprobada por nuestro plan.
Si también es miembro del programa New York State Medicaid, los montos de los costos
compartidos correspondientes a Medicare son subsidiados y pagados por el programa New
York State Medicaid. Según cuál sea su nivel de cobertura de Medicaid, es posible que tenga
derecho a una cobertura total o parcial, que incluye las primas, los deducibles y el costo
compartido de las Partes A y B de Medicare (se excluyen los copagos de la Parte D). 
Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios a los cuales tiene derecho en virtud del
programa Medicaid, comuníquese con el personal de Medicaid de la ciudad de New
York de la Administración de Recursos Humanos, llamando al (718) 557-1399 de lunes a
viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Renovación de la cobertura de Medicaid 
La Administración de Recursos Humanos (Human Resources Administration, HRA) ha
elaborado un programa de renovación por correo para ayudarle a mantener la cobertura de
su seguro de salud de Medicaid. Cuando llegue el momento de la renovación, recibirá un
paquete por correo que incluirá el formulario de renovación y las instrucciones necesarias
para completarlo. 
En el formulario de renovación, figura el plazo antes del cual la HRA debe recibir el
formulario de renovación completado y la documentación necesaria. Si no se recibe su
respuesta antes de este plazo, finalizará su cobertura de Medicaid. Si necesita ayuda con
el formulario de renovación, puede llamar al número gratuito de la Línea de ayuda de
Medicad de la HRA (1-888-692-6116 dentro de la ciudad de New York y (212) 639-9675
fuera de la ciudad de New York) o al 311. Si prefiere entregar el formulario de renovación y
la documentación en persona o si necesita ayuda personalmente, puede ir a cualquiera de
las Oficinas de la comunidad del programa de asistencia médica. 

Costo compartido de Elderplan y Medicaid 
Como su seguro principal, Elderplan paga los servicios cubiertos por Medicare que usted
recibe. El proveedor le facturará directamente a Elderplan por los servicios prestados. Si
Elderplan no cubre la totalidad de los costos del servicio en cuestión, el saldo restante se
le facturará al programa de pago por servicio de Medicaid. Es importante que a todas sus
citas lleve las tarjetas de Elderplan y Medicaid, y cualquier tarjeta de otros seguros de
salud que tenga. 
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El proveedor es responsable de facturar el pago a Elderplan y Medicaid. Es una práctica
ilegal que el proveedor les facture cualquier saldo pendiente a los miembros. La facturación
del saldo pendiente hace referencia a la práctica de los hospitales, consultorios médicos
y centros médicos de facturar a los pacientes la diferencia que queda entre lo que ellos
quieren cobrarles a los pacientes por los servicios y lo que la compañía de seguros ya les ha
reembolsado. 
Si recibe una factura de un proveedor, no la pague. Póngase en contacto con el
consultorio del proveedor y recuérdeles que es ilegal facturar los saldos pendientes a
los beneficiarios de Medicaid. Si en el consultorio del proveedor no le dan una respuesta
satisfactoria, póngase en contacto con Servicios para los miembros de Elderplan llamando
al 1-800-353-3765. Servicios para los miembros de Elderplan atiende durante los 7 días de
la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (TTY/TTD 711), y nosotros nos pondremos en contacto
con el proveedor en su nombre. 

Elderplan y la administración de la atención 
Los miembros de Elderplan están inscritos automáticamente en el Programa de 
administración de la atención. En virtud de este programa, recibirá servicios de 
administración de la atención de parte de nuestro equipo clínico. Este equipo 
interdisciplinario, integrado por personal de enfermería, trabajadores sociales, personal 
de apoyo y un farmacéutico, puede ayudarle a obtener los servicios que necesita a través 
de los beneficios de Elderplan o los servicios basados en la comunidad. Si se produce 
algún cambio en su atención médica que requiera de hospitalización, estadía en un hogar 
de convalecencia o atención a domicilio, el equipo puede ayudarle en la transición a 
cualquiera de estas situaciones para que pueda obtener la atención que necesita. Si tiene 
alguna otra pregunta o inquietud, puede ponerse en contacto con Servicios para los 
miembros llamando al 1-800-353-3765, durante los 7 días de la semana, de 8:00 a.m. a  
8:00 p.m. (TTY/TTD 711). 

Apelaciones de Elderplan y Medicaid 
Su salud y su satisfacción son importantes para nosotros. Si no está satisfecho con una
decisión de cobertura tomada por Elderplan, tiene derecho a presentar una apelación.
Una apelación es una manera formal de solicitarnos que revisemos y modifiquemos
una decisión de cobertura que hayamos tomado. Cuando usted presenta una apelación,
revisamos la decisión de cobertura que hemos tomado para comprobar si seguimos todas
las normas correctamente. Cuando hayamos completado la revisión, le comunicaremos
nuestra decisión. Cuando tenga un problema o una inquietud, esperamos que primero
intente un acercamiento informal llamando a Servicios para los miembros de Elderplan al
1-800-353-3765. Servicios para los miembros de Elderplan atiende durante los 7 días de la 
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semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (TTY/TTD 711). Colaboraremos con usted para tratar de
encontrar una solución satisfactoria a su problema. Como miembro valioso de Elderplan,
tiene derechos y responsabilidades como miembro de nuestro plan, que pueden incluir
derechos de apelación en virtud del proceso de Medicare y Medicaid. Nos comprometemos
a respetar sus derechos, tomar de manera seria sus problemas y preocupaciones, y a
tratarle con respeto. En la Evidencia de cobertura de Elderplan (Capítulo 9), se detallan
sus derechos como miembro de Elderplan y se describe exactamente qué es lo que puede
hacer si tiene algún problema o queja, o cómo presentar una apelación. Si tiene alguna
pregunta o necesita más orientación sobre el proceso de apelaciones, póngase en contacto
con Servicios para los miembros de Elderplan; junto con los Coordinadores de apelaciones
podremos ayudarle durante el proceso. 

Debemos tratarle con imparcialidad y respeto en todo momento 
Nuestro plan debe cumplir con las leyes que lo protegen contra la discriminación o la falta
de imparcialidad. No discriminamos por cuestiones de raza, origen étnico, nacionalidad,
religión, sexo, edad, discapacidad física o mental, estado de salud, experiencia en
reclamaciones, historia clínica, información genética, evidencia de asegurabilidad o
ubicación geográfica dentro del área de servicio. 
Si desea obtener más información o tiene alguna inquietud en cuanto a discriminación o
un trato que no ha sido imparcial, llame a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento
de Salud y Servicios Sociales al 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) o a la Oficina de
Derechos Civiles de su localidad. 
Si usted tiene una discapacidad y necesita ayuda con el acceso a la atención, llámenos
a Servicios para los miembros (los números de teléfono están impresos en la portada
posterior de este folleto). Si tiene una queja, como un problema con el acceso para silla de
ruedas, Servicios para los Miembros puede ayudarle. 

Beneficios y costos compartidos de Medicaid 
La tabla de la siguiente página, Beneficios y costos compartidos de Medicaid, describe los
beneficios de Medicaid a los que puede tener derecho si reúne los requisitos para obtener
todos los beneficios de Medicaid en virtud del programa New York State Medicaid. En la
tabla también se explica si Elderplan ofrece algún beneficio similar. En la mayoría de los
casos, Medicare tradicional no cubre los beneficios enumerados en la tabla a continuación. 
Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios a los cuales tiene derecho en virtud del
programa Medicaid, comuníquese con el personal de Medicaid de la ciudad de New York
de la Administración de Recursos Humanos, llamando al (718) 557-1399 de lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Atención para pacientes internados en un 
hospital, incluidos servicios por abuso de 
sustancias y servicios de rehabilitación 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Hasta 365 días por año 
(366 en un año bisiesto). 

Centro de enfermería especializada (Skilled 
Nursing Facility, SNF) 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Medicaid cubre los días adicionales después 
del límite de 100 días de Medicare. 

Consultas en el consultorio del médico Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Servicios de podiatría Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare (únicamente QMB y 
QMB-Plus). 

Servicios de quiropráctica Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare (únicamente QMB y 
QMB-Plus). 

Atención por abuso de sustancias tóxicas para 
pacientes externos 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Atención de salud mental para pacientes 
externos 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Cirugía/servicios para pacientes externos Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Servicios de ambulancia Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Atención de emergencia Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Atención de urgencia Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
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Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Servicios de rehabilitación para pacientes 
externos 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Las consultas de terapia ocupacional, 
fisioterapia o terapia del habla se limitan a 
veinte (20) consultas por terapia por año, 
excepto para los menores de 21 años, o si la 
Oficina para Personas con Discapacidades 
del Desarrollo determinó que usted tiene una 
discapacidad del desarrollo, o si tiene una 
lesión cerebral traumática. 

Dispositivos protésicos Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Capacitación para el autocontrol de la diabetes, 
tratamiento nutricional y suministros 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Exámenes de diagnóstico, radiografías, servicios 
de laboratorio y servicios de radiología 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Medición de la masa ósea Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Pruebas de detección de cáncer colorrectal Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Inmunizaciones Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Mamografías Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Pruebas de Papanicolaou y exámenes pélvicos Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Pruebas de detección de cáncer de próstata Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Enfermedad renal terminal Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
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Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Medicamentos con receta Medicaid no cubre los copagos ni los 

medicamentos cubiertos por la Parte D. 
Beneficios de farmacia de Medicaid permitidos 
por la ley estatal (categorías de medicamentos 
seleccionados que se excluyen del beneficio 
de la Parte D de Medicare). Ciertos suministros 
médicos y fórmulas enterales, si no están 
cubiertos por Medicare. 

Medicamentos de venta libre Ciertos medicamentos de venta libre están 
cubiertos. 

Servicios odontológicos Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Medicaid cubre servicios odontológicos que 
incluyen atención odontológica preventiva, 
profiláctica y de rutina de otro tipo, servicios 
y suministros de prótesis dentales para aliviar 
una afección médica grave. Los servicios de 
cirugía odontológica para pacientes internados 
o externos están sujetos a autorización previa. 

Transporte (rutina) La cobertura incluye ambulette, camioneta 
para discapacitados, taxi, servicio de alquiler 
de vehículos, transporte público y otros medios 
apropiados para la afección médica del inscrito. 

Servicios de salud mental para pacientes 
internados (si supera el límite de 190 días de 
por vida) 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Todos los servicios de salud mental para 
pacientes internados, incluidos ingresos 
voluntarios o involuntarios para recibir servicios 
de salud mental que superen el límite de 190 
días de por vida de Medicare. 
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Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Servicios de atención de la salud en el hogar 
que no cubre Medicare 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Atención intermitente de enfermería 
especializada médicamente necesaria, 
servicios de un auxiliar de atención de la 
salud en el hogar y servicios de rehabilitación. 
También incluye servicios de atención de la 
salud en el hogar que no presta Medicare (por 
ej., servicios de un auxiliar de atención de la 
salud en el hogar para pacientes médicamente 
inestables bajo la supervisión de personal de 
enfermería). 

Equipo médico duradero que no cubre 
Medicare 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Equipos médicos duraderos cubiertos por 
Medicaid, incluidos dispositivos y equipos que 
no sean suministros médicos o quirúrgicos, 
fórmulas enterales y dispositivos protésicos 
u ortésicos que tengan las siguientes 
características: pueden resistir el uso reiterado 
durante un período prolongado; se utilizan 
principal y habitualmente con propósitos 
médicos; en general, no son útiles para una 
persona que no está enferma ni lesionada; 
y están fabricados, diseñados o creados 
para el uso de una persona en particular. 
Los debe ordenar un médico. No es requisito 
previo que usted no pueda salir de su casa 
e incluye equipos médicos duraderos que no 
cubre Medicare pero que están cubiertos por 
Medicaid (por ej., taburete para baño, barra 
para baño). 
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Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Servicios de atención de enfermería privada Los servicios de atención de enfermería 

privada están cubiertos cuando el médico 
determina que son médicamente necesarios. 
Los servicios de enfermería pueden brindarse 
a través de una agencia de atención de la 
salud en el hogar certificada, una agencia de 
atención en el hogar con licencia o un médico 
privado. Los servicios de enfermería pueden 
ser intermitentes, de medio tiempo o continuos, 
y se deben brindar en el hogar del inscrito de 
acuerdo con el plan de tratamiento escrito 
provisto por el médico, el auxiliar médico 
titulado o el enfermero practicante diplomado. 

Servicios auditivos que no cubre Medicare Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Servicios y productos auditivos médicamente 
necesarios para aliviar una discapacidad 
causada por la pérdida o el deterioro de la 
audición. Los servicios incluyen la selección, 
adaptación y entrega de audífonos; las 
verificaciones de los audífonos después de 
la entrega, las evaluaciones de ajuste y las 
reparaciones de los audífonos; servicios de 
audiología, incluidos exámenes y pruebas, 
evaluaciones y recetas de audífonos; y 
productos de ayuda para la audición, incluidos 
audífonos, moldes auriculares, accesorios 
especiales y piezas de repuesto. 
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Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Servicios oftalmológicos que no cubre 
Medicare 

Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 
Servicios de optometristas, oftalmólogos 
y ópticas que incluyen anteojos, lentes 
de contacto y lentes de policarbonato 
médicamente necesarios, ojos artificiales 
(común y corrientes, o hechos a la medida), 
dispositivos de ayuda para visión escasa y 
servicios para la visión escasa. La cobertura 
también incluye reparaciones y repuestos. 
También se cubren los exámenes de 
diagnóstico y el tratamiento de defectos 
visuales o enfermedades oculares. Los 
exámenes de refracción se limitan a uno cada 
dos (2) años, a menos que se justifique lo 
contrario por ser médicamente necesario. No 
es necesario cambiar los anteojos con mayor 
frecuencia que cada dos (2) años, a menos 
que sea médicamente necesario o en caso de 
pérdida, daño o destrucción de los anteojos. 

Hospicio Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Exámenes físicos Medicaid cubre los deducibles, copagos y 
coseguros de Medicare. 

Educación sobre salud y bienestar Sin cobertura. 
Servicios de planificación familiar prestados 
fuera de la red en virtud de disposiciones de 
acceso directo del programa de exención 

Cobertura de Medicaid provista. 
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• 

• 
• 
• 

• 
• 

• 

Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Servicios para el cuidado personal Cobertura de Medicaid provista. 

Brinda ayuda parcial o total para realizar 
actividades como higienizarse, vestirse y 
alimentarse, y para tareas funcionales de apoyo 
nutricional y ambiental. Los servicios deben 
ser médicamente necesarios, deben estar 
recetados por el médico del inscrito y deben 
ser suministrados por una persona capacitada. 

Determinados servicios de salud mental La cobertura de Medicaid de ciertos servicios 
de salud mental incluye lo siguiente: 

Programas de tratamiento intensivo de 
rehabilitación psiquiátrica 
Tratamiento diurno 
Tratamiento diurno continuo 
Administración de casos de enfermedad 
mental grave y persistente (patrocinado por el 
estado o las unidades locales de salud mental) 
Hospitalizaciones parciales 
Tratamiento comunitario de reafirmación 
personal (Assertive Community Treatment, ACT) 
Servicios personalizados orientados a 
la recuperación (Personalized Recovery 
Oriented Services, PROS) 

Programas de tratamiento de 
mantenimiento con metadona (Methadone 
Maintenance Treatment Programs, MMTP) 

Cobertura de Medicaid provista. 

Servicios de rehabilitación que se brindan 
a personas que viven en Residencias 
comunitarias (Community Residence, CR) 
y Programas de tratamiento basados en la 
familia autorizados por la Oficina de Salud 
Mental (Office of Mental Health, OMH) 

Cobertura de Medicaid provista. 
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Categoría de beneficio Pago por servicio de Medicaid 
Servicios de la Oficina para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo (Office for People 
with Developmental Disabilities, OPWDD) 

Cobertura de Medicaid provista. 

Administración completa de casos de Medicaid Cobertura de Medicaid provista. 
Tratamiento supervisado para tuberculosis (TB) Cobertura de Medicaid provista. 
Atención médica diurna para adultos con SIDA Cobertura de Medicaid provista. 
Administración de casos del programa COBRA 
para pacientes con VIH 

Cobertura de Medicaid provista. 

Programa de vivienda asistida Cobertura de Medicaid provista. 
Atención médica diurna para adultos Cobertura de Medicaid provista. 
Servicios personales de respuesta ante 
emergencias (Personal Emergency Response 
Services, PERS) 

Cobertura de Medicaid provista. 
Dispositivo electrónico que permite que 
determinados pacientes que presentan alto 
riesgo obtengan ayuda en caso de emergencia 
física, emocional o ambiental. Diversos 
sistemas electrónicos de alerta equipados 
con diferentes dispositivos de señal. Por lo 
general, estos sistemas están conectados al 
teléfono del paciente y emiten una señal al 
centro de respuesta cuando se activa el botón 
de “ayuda”. En caso de emergencia, la señal 
se envía a un centro de respuesta, en donde se 
tomarán las medidas adecuadas. 



 
 

  
 

 

 

 
 

 

Elderplan/HomeFirst cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Elderplan, Inc. no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Elderplan/HomeFirst: 

• 

• 

Proporciona ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera efectiva con 
nosotros, como lo siguiente: 

—
—

Intérpretes de lenguaje de señas calificados
 
Información por escrito en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
 

Proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como lo siguiente: 

—
—

Intérpretes calificados 
Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Coordinador de derechos civiles. Si considera que Elderplan/HomeFirst no le ha 
proporcionado estos servicios o lo ha discriminado de otra manera debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, 
puede presentar un reclamo ante: 

Civil Rights Coordinator
 
6323 7th Ave
 

Brooklyn, NY, 11220
 
Teléfono: 1-877-326-9978, TTY 711
 

Fax: 1-718-759-3643
 

Puede presentar un reclamo en persona, por correo postal, por teléfono o por fax. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, el 
Coordinador de derechos civiles está disponible para ayudarlo. 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios  
Sociales de los Estados Unidos, de manera electrónica a través del Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por teléfono o correo postal: 

U.S. Department of Health and Human Services
 
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building
  

Washington, D.C. 20201
 
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD)
 

Hay formularios de quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf


  
    

 
 

  
 

   
 

          
  

 
             

  
 

         
   

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
  

  
 

 
    

  
 

         
     

 
  

  

ATTENTION: If you speak a non-English language or require assistance in ASL, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1-800-353-3765 (TTY: 711). 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-800-353-3765 (TTY: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-353-3765 (TTY: 711). 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-800-353-3765 (телетайп: 711). 

ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-800
353-3765 (TTY: 711). 

주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 . 1-800-353-3765 
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오 . 

ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica 
gratuiti.  Chiamare il numero 1-800-353-3765 (TTY: 711). 

 אפצאל. רופטון יי פפרסעס ויסערוהילף אך ייך שפרפאר אהאן ארענען פ, זויב איר רעדט אידישאם: איפמערקזאו
.1-800-353-3765 (TTY: 711) 

               

 

 

1-800-353-3765 (TTY: 711)। 
লক্ষ্য  করুনঃ  যদি  আপদন  বাাংলা, কথা  বলতে  পাতেন, োহতল  দনঃখেচায়  ভাষা  সহায়ো  পদেতষবা  উপলব্ধ  আতে।  ফ ান  করুন   

UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.   Zadzwoń 
pod numer  1-800-353-3765  (TTY: 711).  

             
 

رقم بلاتص .انامج
.1-800-353-3765 (TTY: 711)

لكر تتوافغوية للادة المساعخدمات إن،  ASLإ لحوظة: م ف ي فدة مساع إلىج اتحتأو ية اإلنجليزر غيغة ل تتحدث كنتذا 
 

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement.  Appelez le 1-800-353-3765 (ATS: 711). 

  
 

ريں ال کب ہيں ۔ کتيادسميں  تات مفی خدمکزبان کی مدد  وہيں، تو آپ کولتے آپ اردو بر ر: اگداخبر
.1-800-353-3765 (TTY: 711) 

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-800-353-3765 (TTY: 711). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, οι 
οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-353-3765 (TTY: 711). 

KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. 
Telefononi në 1-800-353-3765 (TTY: 711). 
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Atendiéndole en muchísimas formas 

Para obtener más información,  
llámenos sin cargo al 

1-800-353-3765 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,  
los 7 días de la semana. 

Los usuarios de  
TTY/TDD deben llamar al 

711 
Visite nuestro sitio web 

Elderplan.org. 

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan 
depende de la renovación del contrato. Cualquier persona con derecho a las Partes A y B de 
Medicare puede solicitar su inscripción. Los miembros inscritos deben continuar pagando la prima 
de la Parte B de Medicare si no la paga de otro modo Medicaid. 

http://Elderplan.org
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