
Somos neoyorquinos que cuidamos a neoyorquinos
¡Descubra nuestros nuevos planes Medicare Advantage para 2020!
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Atención. Calidad. Compasión. 
Planes excepcionales de Medicare de personas que saben lo que es 
importante para usted. 

¡Hola, vecino! Si está buscando un plan Medicare, de doble elegibilidad para Medicare y 
Medicaid o de atención a largo plazo, Elderplan está aquí para ayudarlo. Somos totalmente 
neoyorquinos. Hemos estado cerca de usted durante 35 años, por lo que sabemos qué 
beneficios son los que más le interesan. La posibilidad de seguir viviendo en su hogar. 
Transporte desde y hacia las citas médicas. Y cobertura asequible para medicamentos con 
receta. Todo esto con la calidad y la compasión que usted espera de un plan de salud sin fines 
de lucro que se inició aquí mismo en New York. 

Elderplan es miembro del sistema de salud de MJHS. Fundado en 1907 por Las Cuatro Damas 
de Brooklyn, MJHS cuenta una gran trayectoria en la atención de los neoyorquinos en riesgo que 
se caracteriza por la compasión, la dignidad y el respeto. En Elderplan, estamos orgullosos de 
continuar con esa tradición de cuidados.
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Todos los años, todos los planes de salud cambian su estructura 
de beneficios y precios. Es por eso que debe revisar su cobertura 
anualmente.

En Elderplan, nos enorgullecemos de poder ofrecerle opciones. Tómese unos instantes para 
revisar las opciones de nuestros planes. Después llámenos. Con gusto programaremos un 
horario conveniente para encontrarnos en persona y hablar sobre sus necesidades de atención 
médica con el objetivo de ayudarlo a decidir cuál es la mejor opción de plan para usted. Aquí 
presentamos varias preguntas que puede hacerse:

  ¿Deseo primas de bajo costo, copagos de bajo costo y medicamentos con receta 
asequibles? página 13

 

   ¿Deseo aprovechar Medicare y Medicaid al máximo? página 14

   ¿Reúno los requisitos para recibir un subsidio por bajos ingresos (Ayuda adicional)? 
página 15

 

 ¿Necesito servicios de atención a largo plazo en el hogar? páginas 16 y 17

Una vez que haya tenido la posibilidad de hacer una revisión, llámenos 
si tiene preguntas o desea programar una reunión con uno de nuestros 
asesores de beneficios. Lo guiarán con respecto a nuestros planes de 
Medicare y le dirán cuál es el adecuado para usted.



Nuestros planes de salud pueden ayudarlo de muchísimas formas.

Consulte esta guía para obtener más información acerca de los excelentes y económicos  
planes de Elderplan que le ofrecen una variedad de beneficios, entre ellos:

• 
 

 

 

 

 

 

 

 

 $0 en pr imas mensuales que facilitan reducir los costos que debe pagar de su bolsillo1

• C obertura para medicamentos con receta genéricos a bajo costo2

• C opagos de $0 en consultas con médicos de atención primaria dentro de la red para que se 
sienta a gusto en contacto con su médico3

• C onsultas médicas a domicilio, para que pueda obtener la atención que necesita en la 
comodidad de su hogar

•  Beneficios para artículos de venta libre (OTC) relacionados con la salud que lo ayudarán a 
ahorrar más dinero4

•  Descuento en acupuntura que amplía sus opciones de tratamiento
• Servicio odontoló gico integral
• T ransporte gratuito a las citas médicas5

• Membr esía para el gimnasio sin costo para mantenerse en forma y activo (para gimnasios 
participantes únicamente)

Llame gratis al 1-866-771-0636 (TTY: 711 para personas con  
problemas auditivos), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la  
semana. O visítenos en nuestro sitio web en www.elderplan.org.
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Conocemos a Medicare.  
Conocemos a los neoyorquinos.  
Y sabemos qué beneficios  
son importantes para usted.

En Elderplan, la atención comienza en el momento 
en que recibimos su llamada. Es sencillo hablar 
con nuestros representantes de Elderplan y 
también saben escuchar. Con gusto lo pondrán en 
contacto con un asesor de beneficios que conoce 
los pormenores de Medicare y pueden ayudarlo a 
encontrar un plan que le proporcione los beneficios 
que necesita a un precio asequible. Se puede realizar 
una revisión de sus beneficios de Medicare sin costo 
y en la comodidad y conveniencia de su hogar... o en 
el lugar donde usted elija. Ya sea por teléfono o en 
persona. Estamos aquí cuando y donde nos necesite.

¿Qué es Original 
Medicare? 

Es el programa 
federal de atención 
médica destinado a 
adultos de 65 años 
o más y a personas 
con discapacidades.

¿Cómo funciona? 

Si tiene Medicare, el dinero se descuenta de su 
cheque mensual del Seguro Social para ayudar 
a pagar algunos de los servicios de atención 
médica que necesita, como las consultas con 
su médico.

¿Qué sucede si necesito beneficios que 
Original Medicare no cubre?

Los planes Medicare Advantage, como 
Elderplan, se crearon por este motivo: para que 
cuente con más beneficios, ahorros y opciones.

Por ejemplo, Elderplan ofrece planes que 
incluyen beneficios como:

• 

 

 

 

 

 

 

 

 

C obertura para medicamentos con receta 
genéricos a bajo costo2

• $0 de copag o para consultas para consultas 
con su médico habitual dentro de la red3

• Sin r emisiones para consultar con  
especialistas dentro de la red3

• Beneficios par a artículos de venta libre (OTC)4

• Servicio odontoló gico integral
• A cupuntura
•  Transporte gratuito a las citas médicas5

• A tención de emergencia y de urgencia en  
todo el mundo*

• ¡Y mucho más!

Elderplan le ofrece más beneficios que Original 
Medicare… y menos por lo que preocuparse. 
Permítanos ayudarlo a comprender los beneficios 
específicos que se ofrecen en cada plan.

Llame gratis al 1-866-771-0636 (TTY: 711 para personas con 
problemas auditivos), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 
O visítenos en nuestro sitio web en www.elderplan.org.
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¿Por qué tiene importancia que 
seamos un plan de salud local sin 
fines de lucro? 

Significa que comprendemos a la comunidad y 
lo que es importante para usted. Significa que 
reinvertimos nuestras ganancias para brindar 
mejores beneficios y servicios que protegen su 
salud y lo ayudan a ahorrar dinero. Queremos que 
aproveche Medicare y la vida al máximo. Y eso 
significa ayudarlos a usted y todos nuestros vecinos 
a comprender de qué se trata Elderplan y Medicare.

Como miembro de Elderplan, disfrutará de una 
cantidad de ventajas muy especiales que sabemos 
que apreciará, incluidas las siguientes:

•  Nuestros miembros también son nuestros vecinos y los cuidamos 
como a la familia.

•  Ayudamos a personas en los cinco distritos municipales de la  
ciudad de New York, Westchester y Long Island.

•  Contamos con una gran red de médicos y especialistas, por lo que 
existen posibilidades de que su médico se encuentre entre uno de ellos.

La atención no termina allí. También queremos ayudarlo a mantenerse saludable. Con un plan de 
salud de Elderplan, también tendrá acceso a nuestro programa de incentivos para su bienestar, 
que ofrece una tarjeta de regalo Visa de $20 para cada prueba de detección de bienestar elegible 
que complete. Ayudamos a nuestros miembros a mantener su salud al máximo con beneficios 
preventivos sin costos diseñados para proteger su salud, ahora y en el futuro.

• Pruebas de detección de cáncer*

• V acunas antigripales y contra la neumonía*

• Examen de r etina*

• Mamo grafía*

•  Pruebas de detección de osteoporosis
•  Exámenes odontológicos
•  Exámenes auditivos

Tome el teléfono ahora y llame gratis al 1-866-771-0636 (TTY: 711 para 
personas con problemas auditivos), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días 
de la semana. O visítenos en nuestro sitio web en www.elderplan.org.
*�El�programa�de�incentivos�para�el�bienestar�incluye�vacunas�antigripales,�mamografías,�exámenes�de�detección�
de�cáncer�colorrectal�y�exámenes�de�retina.�
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Independientemente de que sea 
nuevo o de que ya esté inscrito en 
Medicare, Elderplan puede ayudarlo  
a elegir el plan adecuado para usted.

¿Es un miembro nuevo de Medicare?

Elderplan puede ayudarlo a simplificar lo que puede 
parecer un programa muy complicado. Primero, 
decida qué beneficios son los más importantes para 
usted. ¿Desea un plan con primas y copagos de bajo 
costo o desea recibir atención a largo plazo en el 
hogar? Tenemos un plan que podría funcionar para 
usted. Después, programe un horario con uno de 
nuestros asesores de beneficios para que le explique 
nuestros planes y encuentre la opción adecuada. 

¿Ya tiene un plan de salud?

Asegúrese de que su plan de salud le brinde todos 
los beneficios que desea, incluidos los siguientes:

• $0 en pr imas del plan1

• Los medicamentos con r eceta que necesita al 
precio justo2

• $0 de copag o para consultas con médicos 
dentro de la red3

• Hasta $1,500 par a beneficios para artículos de 
venta libre (OTC)4

• T ransporte gratuito a las citas médicas5

• Servicio odontoló gico integral
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¿Cuándo puede inscribirse?

La mayoría de nuestros planes les ofrecen a los beneficiarios con doble elegibilidad para 
Medicare y Medicaid la opción de inscribirse durante todo el año. Sin embargo, para aquellos 
que son solo elegibles para Medicare, el plazo límite para inscribirse en un plan Medicare es el 
7 de diciembre de 2019, por lo que no hay tiempo que perder. Si no se inscribe antes de esa 
fecha y no es elegible para un período de elección especial, no podrá aprovechar todo lo que 
ofrece Elderplan hasta 2021.

¿Es elegible para Medicare y Medicaid? ¿Tiene un ingreso anual de menos de $18,735 (según 
los límites de ingresos de personas solteras de 2019)? Elderplan puede proporcionarle los 
beneficios de atención que usted desea ahora mismo. Puede inscribirse durante todo el año.

En cualquiera de estos casos, el tiempo pasa; por eso, tómese  
un momento para comunicarse con nosotros llamando gratis al  
1-866-771-0636 (TTY: 711 para personas con problemas auditivos),
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. O visítenos en 
nuestro sitio web en www.elderplan.org.

¿Desea primas 
de bajo costo, 
copagos de 
bajo costo y 
medicamentos 
con receta 
asequibles?
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Elderplan Extra Help 

Consulte los beneficios mejorados que ofrece nuestro plan Extra Help. Este plan está diseñado 
para personas que desean una excelente cobertura que puede ahorrarles dinero. Con beneficios 
como medicamentos con receta de bajo costo, servicios odontológicos integrales y una 
membresía para el gimnasio sin costo, lo ayudamos a permanecer saludable y vivir de la mejor 
manera. Estos son los beneficios del plan:

• ¡NUEV O! Sin deducible de la Parte B
• ¡NUEV O! Sin deducible de la Parte D 

para medicamentos preferidos genéricos, 
genéricos y de marca preferidos

• $0 de copag o para consultas con un médico 
de atención primaria dentro de la red3

• $220 an uales para artículos de venta  
libre (OTC) relacionados con la salud4

• Servicio odontoló gico integral
• Membr esía para el gimnasio sin costo 

para mantenerse en forma y activo (para 
gimnasios participantes únicamente)
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Para 
neoyorquinos

De 
neoyorquinos

Elderplan for Medicaid Beneficiaries

Un plan creado para garantizar que los beneficiarios de Medicare que son elegibles para 
Medicaid u otro programa de asistencia médica del estado de New York, como el Programa 
de Ahorros de Medicare, obtengan todos los beneficios a los que tienen derecho con los dos 
programas. Elderplan for Medicaid Beneficiaries6 brinda beneficios que incluyen los siguientes:

• $0 de pr ima mensual del plan para personas
que son elegibles1,7

• C opagos de bajo costo para cobertura de
medicamentos con receta de la Parte D2

• $0 de copag o para consultas con cualquier
médico, especialista o proveedor de atención
médica dentro de la red3,7

• $1,056 an uales para artículos de venta libre
(OTC) relacionados con la salud4

• T ransporte gratuito a citas médicas8

• $0 de copag o para consultas de acupuntura9

• Servicio odontoló gico integral
• $0 de copag os para suministros para

diabéticos cubiertos por Medicare
• Membr esía para el gimnasio sin costo

para mantenerse en forma y activo (para
gimnasios participantes únicamente)

¿Desea 
aprovechar 
Medicare y 
Medicaid al 
máximo? 

¿Reúne los 
requisitos  
para recibir  
un subsidio  
por bajos 
ingresos (Ayuda 
adicional)?

Elderplan Extra Help

¿Vive con un ingreso anual de $18,735 o menos (según los límites de ingresos de personas 
solteras de 2019) y tiene recursos totales inferiores a $12,890? Usted puede obtener un subsidio 
por bajos ingresos (LIS) del gobierno para pagar la cobertura para medicamentos con receta 
mientras esté inscrito en Elderplan Extra Help. Además de obtener ayuda para pagar las primas, 
los deducibles y los copagos de la Parte D, algunos beneficios del plan incluyen los siguientes:  

•  Sin deducible de la Parte B
•  Sin deducible de la Parte D para

medicamentos preferidos genéricos,
genéricos y de marca preferidos

•  $0 de copago para consultas con un médico
de atención primaria dentro de la red3

•  $220 anuales para artículos de venta
libre (OTC) relacionados con la salud4

• Servicio odontoló gico integral
•  Membresía para el gimnasio sin costo

para mantenerse en forma y activo (para
gimnasios participantes únicamente)
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Llegamos  
a usted

Nos tiene

Elderplan Plus Long-Term Care

Si recibe beneficios de Medicare y Medicaid, y además necesita asistencia con las actividades 
de la vida diaria, Elderplan Plus Long-Term Care6 puede brindarle los servicios de atención a 
largo plazo que necesita para permanecer en la comodidad de su propio hogar. Este plan  
ofrece los siguientes servicios:

• Asistentes de atención per sonal
• A tención médica a domicilio
• T ransporte para servicios médicamente

necesarios
• A dministración de la atención

• C obertura médica y para medicamentos
con receta

• $1,500 an uales para artículos de venta
libre (OTC) relacionados con la salud4 ¿Necesita 

servicios de 
atención a 
largo plazo 
en el hogar? 

HomeFirst

HomeFirst puede brindarle seguridad y comodidad en su propio hogar. Como plan de atención 
administrada a largo plazo sin fines de lucro, HomeFirst está diseñado para personas que 
califican para Medicaid y que sufren afecciones que requieren atención continua. Como 
miembro de HomeFirst, se le asignará un enfermero que trabajará junto con su médico y su 
familia para crear un plan de atención diseñado para satisfacer sus necesidades. Usted puede 
conservar su médico, así como también su cobertura de la Parte D de Medicare, si la tiene. 
Además, nuestros asistentes de atención personal reciben capacitación en sensibilidad cultural, 
por lo que pueden cuidar a los miembros de nuestra diversa comunidad con respeto.

•  Asistencia para actividades de la vida diaria, como bañarse, vestirse y preparar las comidas
•  Transporte a citas relacionadas con la salud
• F isioterapia y terapia ocupacional
• C omidas a domicilio

HomeFirst se centra en brindar servicios de atención a largo plazo. No cubre servicios de 
hospitales, proveedor de atención primaria (PCP) ni medicamentos con receta.
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Cuida de 
usted

y se 
preocupa 
por usted

Preguntas y respuestas sobre Elderplan.

¿Cómo comienzo el proceso de inscripción? Tiene 3 opciones:

1.  Por teléfono: llame al 1-866-771-0636 (TTY: 711 para personas
con problemas auditivos), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de
la semana.

2.  Con cita: programe una cita donde usted elija con uno de nuestros
amables asesores de beneficios que lo ayudará a inscribirse en un
plan que satisfaga sus necesidades.

3. Por Internet: visite www.elderplan.org.

¿Elderplan ofrece más beneficios que Original Medicare?

Sí, todos nuestros planes Medicare Advantage incluyen cobertura para medicamentos con 
receta y algunos cubren cobertura odontológica y de la vista integral, así como también una 
asignación anual para artículos de venta libre (OTC)4 y transporte. Original Medicare no incluye 
ninguno de estos beneficios.

¿Cómo es posible que Elderplan ofrezca mucho más que Original Medicare sin costar más?

Elderplan es una organización sin fines de lucro. Debido a que volvemos a invertir nuestras 
ganancias en nuestros productos y servicios, podemos ofrecer una amplia variedad de 
beneficios a un costo bajo o sin costo adicional.

Preguntas y respuestas sobre Elderplan (continuación).

¿Qué es el período de elección especial y cómo sé si reúno  
los requisitos?10

El período de elección especial le permite inscribirse en cualquier 
momento del año. Si cumple 65 años, tiene el subsidio por bajos 
ingresos, tiene Medicare y Medicaid, recibe Ayuda adicional del estado 
o se muda al área de servicio, tiene derecho a un período de elección
especial. Elderplan puede ayudarlo a determinar si es elegible.

¿Por qué es importante realizar una revisión de los beneficios?

Todos los años, los planes de salud cambian su estructura de beneficios y precios. Es por eso 
que debe revisar su cobertura anualmente. Podemos ayudarlo a analizar sus necesidades y a 
comparar las opciones para que pueda encontrar un plan asequible que le brinde la atención 
que necesita para la vida que desea.

¿Tiene alguna otra pregunta sobre Elderplan? Llámenos y hablemos. 
Podemos mostrarle cómo obtener los beneficios y los ahorros que 
necesita. Llame gratis al 1-866-771-0636 (TTY: 711 para personas con 
problemas auditivos), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 
O visite www.elderplan.org.

18 19

http://www.elderplan.org
http://www.elderplan.org


20

Elderplan lo cuida de  
diferentes maneras.

Hemos cuidado y nos hemos preocupado por los 
neoyorquinos durante mucho tiempo. Y sabemos 
que cada persona tiene necesidades diferentes en 
distintos niveles de salud. Es por eso que creamos 
una variedad de planes de salud para que pueda 
elegir el que mejor se adapte a su estilo de vida. 
Los proporcionamos con la compasión, la dignidad 
y el respeto que usted se merece.

Elderplan es un plan HMO que tiene contratos con Medicare y Medicaid. La inscripción en Elderplan depende de la renovación del contrato. 

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  
1-800-353-3765 (TTY: 711). 

1 Debe continuar pagando la prima de la Parte B de Medicare, a menos que la pague el programa de asistencia médica estatal.  

 

 

   

 

 

 

 

 

  

  

2   Las referencias en este documento a los medicamentos genéricos y de marca se basan en un beneficio de farmacia que debe pedirse a 
través del formulario del plan. Es posible que se apliquen copagos y que estos varíen según el uso de farmacias dentro o fuera de la red, y 
según lo que pague por año de su bolsillo para obtener medicamentos. Para obtener más detalles, póngase en contacto con Elderplan.

3   Debe utilizar los proveedores del plan; salvo en situaciones de emergencia o de urgencia, no cubrimos servicios de proveedores que no se 
encuentren en la red (médicos que no figuren en el directorio de proveedores).

4  Los miembros que estén en planes que tengan este beneficio pueden comprar medicamentos de venta libre (OTC) sin receta y productos 
relacionados con la salud con una tarjeta de débito en tiendas minoristas autorizadas. El período de beneficios puede ser mensual o 
trimestral según el plan. El beneficio no se transfiere de un trimestre a otro o de un mes a otro según el plan.

5 Los límites de viajes varían según el plan.

6 Este plan está disponible para cualquier persona que tenga beneficios totales de New York Medicaid y Medicare.

7   Elderplan for Medicaid Beneficiaries es un plan de necesidades especiales de doble elegibilidad disponible para los beneficiarios de Medicare 
que reciben asistencia de Medicaid del estado de New York o de otros programas de asistencia médica del estado de New York.

8 El beneficio de transporte del plan Elderplan for Medicaid Beneficiaries cubre 6 viajes de ida o de vuelta cada 3 meses.

9 El plan Elderplan for Medicaid Beneficiaries ofrece hasta 20 consultas de acupuntura con un copago de $0.

10 El período de inscripción especial (SEP) les permite a las personas con Medicare y Medicaid inscribirse, cancelar la inscripción o cambiarse a 
otro plan Medicare Advantage una vez por trimestre durante los primeros tres trimestres del año. Durante el cuarto trimestre, las personas 
con doble elegibilidad que desean cambiar de planes deben aprovechar el período de inscripción especial (desde el 15 de octubre hasta el 
7 de diciembre); sus cambios entran en vigencia a partir del 1 de enero del año siguiente.



Inscríbase hoy para empezar  
a disfrutar de los beneficios  

de Elderplan. 

Envíe la tarjeta de respuesta 
adjunta con franqueo pagado.

  ¡SÍ! Deseo vivir la diferencia en atención  
de Elderplan. 

 Marque la opción o las opciones que prefiera:

 Envíenme más información sobre lo siguiente:

 Elderplan Extra Help

 Elderplan for Medicare Beneficiaries

 Elderplan Plus Long-Term Care

 HomeFirst Managed Long-Term Care

   Llámeme para hablar sobre el tema. Si brindo 
mi información a continuación, acepto que me 
llame un representante para hablar sobre los 
planes Medicare Advantage. Comprendo que esta 
solicitud es válida durante un período de 90 días a 
partir de la fecha en que se presentó.

Nombre ——————————————————————————— 

Dirección ——————————————————————————

Ciudad —————— Estado ——— Código postal —————— 

Teléfono (————) ———————  Fecha ———/———/———

Envíe por correo esta tarjeta con franqueo 
pagado hoy mismo.

Cuidándole cada minuto, todos los días.

¿Está buscando la cobertura de Medicare adecuada? Lo conocemos 
y estamos aquí para usted. Llame a Elderplan al 1-866-771-0636 
(o TTY: 711 para personas con problemas auditivos), de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
los 7 días de la semana. O visite www.elderplan.org.
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