Nuestros servicios
Integra Managed Long-Term Care ofrece una
amplia variedad de servicios que pueden ser
adaptados a sus necesidades específicas:
Cuidado de la salud a domicilio
Atención ersonal
Cuidado de enfermer a
Enfermer a ri ada
Ser icios sociales m dicos
isiotera ia
Tera ia ocu acional
Tera ia del habla
Tera ia res iratoria
Cuidado de la salud diurno ara adultos
Cuidado diurno social
E ui os m dicos duraderos
Suministros m dicos
Prot tica y ortótica
Sistema de Res uesta de Emergencia Personal
Trans orte no de emergencia
Podiatr a
Ser icios dentales
tometr a Anteo os (gafas)
Audiolog a A aratos auditi os
Conse er a nutricional
Ser icio de comidas a domicilio
Ser icios en Centros de cuidados de enfermer a
Modi cación ambiental

Su salud,
Su seguridad,
Su independencia...
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Su elección
Su atención
Su solución...

¿Qué es Integra MLTC?

¿Por qué Integra MLTC?

Integra Managed Long Term Care es un
Plan Administrado de Cuidado de la Salud
a Largo Plazo aprobado por el estado
de Nueva York, diseñado para personas
frágiles de la tercera edad y adultos con
discapacidades a largo plazo. El objetivo de
los planes administrados de cuidado de la
salud a largo plazo es ayudar a estas personas
a vivir de manera segura e independiente
en la comodidad de sus propios hogares,
el mayor tiempo posible, conservando
su salud y bienestar. Cuando seleccione
Integra, usted tendrá un equipo dedicado
de enfermeras y trabajadores sociales que
trabajarán con usted para asegurar que todas
sus necesidades de cuidado a largo plazo
sean atendidas. Incluso cuando cambian sus
necesidades, su equipo dedicado asegurará
que la atención y los servicios que usted
reciba sean ajustados debidamente para darle
el apoyo adecuado que necesita.

Para nosotros, nuestros miembros son lo
primero. Usted recibirá con nosotros los
mejores servicios de cuidado de la salud.
También recibirá atención personal de
sus propios equipos de profesionales que
trabajarán con usted y sus seres queridos
para asegurar que todas sus necesidades sean
atendidas. Para facilitarle la obtención de los
servicios que necesita, nos encargamos de
hacer todos los arreglos correspondientes.
Para más información, por favor llame y
hable con uno de nuestros asociados.

Nuestra misión

Ayudar a las personas frágiles de la tercera
edad y adultos que necesiten servicios de
cuidado de la salud a largo plazo a vivir
de forma segura e independiente en sus
hogares, conservando al mismo tiempo su
salud y bienestar.

Nuestra visión

Aspiramos a ser el plan preferente de personas
que necesitan cuidado de la salud a largo
plazo de calidad superior. Al proporcionar
de forma continua la mejor atención y los
mejores servicios, deseamos ser el plan que
inspira mayor confianza.

Servicios coordinados

Integra trabajará con sus proveedores
de servicios de cuidado de la salud para
coordinar su atención y otros servicios
médicos (por ej., hospitales, médicos,
servicios de diagnóstico).
Usted NO tiene que cambiar a su proveedor
de servicios de cuidado de la salud ni el Plan
Medicare Advantage si está inscrito actualmente.
El costo de la cobertura
Si usted es elegible para Medicaid, NO hay
COSTOS para usted. Si es elegible para
Medicaid con “Spend Down” (deducible), usted
pagará el deducible mensual a Integra MLTC.

Requisitos de inscripción
Si nunca ha recibido servicios basados
en la comunidad, llame a Maximus para
determinar su elegibilidad, al:
Conflict Free Evaluation and Enrollment
Center (CFEEC)
1(855)-222-8350
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

