
<Date>: 

Estimado miembro de HomeFirst:

Nos complace anunciar que HomeFirst ha seleccionado a Superior Vision como su nueva 
red oftalmológica, que reemplaza a la atención ocular de Vision Care. Este cambio entrará 
en vigencia el 1 de enero de 2019.

¿Por qué HomeFirst está cambiando las redes oftalmológicas?
La decisión de designar a Superior Vision como su nueva red oftalmológica se basó en el
deseo de HomeFirst de mejorar el servicio para nuestros miembros. Desde hace mucho 
tiempo, Superior Vision les proporciona servicios oftalmológicos a los miembros de 
Medicaid y Medicare de New York.

¿Puedo continuar accediendo a mi beneficio oftalmológico a través de la atención 
ocular de Vision Care y su red de proveedores hasta el 31 de diciembre de 2018?
Sí. Para recibir todos los beneficios oftalmológicos de HomeFirst hasta el 31 de diciembre 
de 2018, debe continuar utilizando la atención ocular de Vision Care y su red de 
proveedores. Si tiene algún problema para usar su beneficio oftalmológico, comuníquese 
con Servicios para los Miembros, llamando al 877-771-1119, de lunes a viernes, de 
8:30 a. m. a 5:00 p. m.

¿Cuándo recibiré mi nueva tarjeta de identificación de miembro de HomeFirst, con 
la información de contacto de Superior Vision?
En diciembre, usted recibirá su nueva tarjeta de identificación de miembro de HomeFirst, 
con el número de contacto de Superior Vision. A partir del 1 de enero de 2019, deberá 
usar su nueva tarjeta de identificación de miembro para acceder a todos sus beneficios de 
HomeFirst, incluidos los oftalmológicos. También puede encontrar esta información en 
nuestro sitio web en www.elderplan.org. 

¿Cómo sé si mi proveedor actual de servicios oftalmológicos es parte de la red de 
Superior Vision?
Es simple. Visite nuestro sitio web en www.elderplan.org. Diríjase a la pestaña 
“HomeFirst” (HomeFirst) que se encuentra en la parte superior de la página y, del menú 
desplegable, seleccione “Find a Provider” (Encontrar un proveedor). Luego seleccione 
“Superior Vision Provider Search” (Buscar un proveedor de Superior Vision), en donde, 
para verificar si está cubierto su proveedor de servicios oftalmológicos, ingresará su 
ubicación y escogerá “Medicaid” (Medicaid) como el tipo de cobertura. Para recibir ayuda, 
también puede comunicarse con Servicios para los Miembros, llamando al 877-771-1119 
(TTY 711), de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m.
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¿Qué sucede si mi proveedor actual de servicios oftalmológicos no es parte de la red 
de Superior Vision?  
HomeFirst se ha asociado con Superior Vision para minimizar los cambios en su red 
actual de proveedores de servicios oftalmológicos. Sin embargo, si su proveedor actual de 
servicios oftalmológicos no se encuentra en la red de Superior Vision y necesita ayuda 
para encontrar un nuevo proveedor, llame a Servicios para los Miembros al 877-771-
1119 (TTY 711), de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Estamos aquí para ayudar.  

¿Puedo continuar recibiendo tratamiento continuo de un proveedor de servicios 
oftalmológicos que no sea parte de la red de Superior Vision después del 31 de 
diciembre de 2018? 
Sí, siempre y cuando sea un tratamiento continuo.  

¿Con quién me comunico si tengo otras preguntas sobre Superior Vision?  
Si tiene otras preguntas, llame a Servicios para los Miembros al 877-771-1119, de lunes a 
viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. Los usuarios de servicios de TTW/TDD deben llamar 
al 711. 

Atentamente, 

David Wagner 
Gerente General de Operaciones de Planes de Salud 

Elderplan/HomeFirst 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 877-771-1119 (TTY: 711). 
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