
¿Tiene Medicare y Medicaid y recibe HOMECARE? 
    HAY CAMBIOS QUE NECESITA SABER! 

     Referenciado de New York Grupo de Asistencia Legal - http://nyhealthaccess.org  
  Esta información es proporcionada por el Departamento de Programas de Trabajo Social HSS Y es para información general solamente. 

Si usted tiene Medicare y Medicaid y recibe servicios de atención domiciliaria de un Managed Care de Largo Plazo 
(MLTC) o "Medicaid Advantage Plus" (MAP) Plan de la ciudad de Nueva York o en el Condado de Nassau, recibió cartas 
de NY Medicaid Choice, que le dice que serán inscritos en un nuevo "Plan FIDA" a partir del 01 de Abril 2015. 

¿Cuáles son los planes de FIDA? FIDA combina los servicios de Medicare y Medicaid bajo un plan de salud 
administrado (combina: los planes de Medicare Advantage, los planes de medicamentos recetados por la Parte D, y 
Medicaid Managed Long Term Care-MLTC). En los planes de FIDA, usted debe ver solo los proveedores dentro de la 
red. 

¿Todos en planes de MLTC necesitan inscribirse en un Plan FIDA? NO. Miembros de MLTC pueden optar para no 

participar y permanecer en su plan de MLTC actual para servicios domiciliarios, y mantener su Medicare o Medicare 
Advantage original para su atención médica. 

Los planes de FIDA exigen que elija a los proveedores en su red. Por lo tanto, tendría que elegir nuevos proveedores. 
Usted tiene el derecho de continuar con su plan actual, pero debe llamar para optar no a la FIDA. 

Si no opto antes del 01 de Abril: 
Puede salir del plan FIDA en cualquier momento, y volver a su Medicare original o Medicare Advantage, con su plan 
anterior de MLTC. Esto será efectivo el primer día del siguiente mes.  
Nota: Hospital for Special Surgery no participa actualmente en un plan de FIDA. 

¿CÓMO OPTAR NO?   
Llame a la línea de New York Medicaid Choice FIDA para optar no. LLAME A 1-855-600-FIDA (1-855-600-3432) 
Lunes a viernes de 8:30 am a 8:00 pm y Sábado 10:00 am-6:00pm. TTY: 1-888-329-1541 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Elección NY Medicaid FIDA Tel. 1-855-600-3432 Sitio Web: http://www.nymedicaidchoice.com  
Abogacía de la Comunidad Independiente Red Tel: 1-844-614-8800 Sitio Web: www.icannys.org 
(Ombudsprogram para FIDA) 

http://www.nymedicaidchoice.com/
http://www.icannys.org/

