¿Cómo Elijo un Nuevo Plan de Medicaid Controlado?
Algunas Preguntas Importantes
Elegir el plan adecuado para usted y su familia es muy importante. Vea las preguntas en esta hoja,
luego llame New York Medicaid CHOICE al 1-800-505-5678 para hablar con un consejero sobre los
diferentes planes dentro de los cuáles usted puede elegir. También puede encontrar información sobre
planes de Medicaid controlado en https://www.nymedicaidchoice.com/. Además, puede revisar la Guía
Anual para el Consumidor de la Ciudad de Nueva York que califica los planes de acuerdo con sus
servicios, desempeño y satisfacción al consumidor en
http://www.health.ny.gov/health_care/managed_care/consumer_guides/nyc/.
PREGUNTE A SI MISMO ESTAS PREGUNTAS:
Preguntese a si mismo:

Si/No

Si la respuesta es sí, pregúntele a
Medicaid CHOICE:

¿Quiero seguir con mi
doctor actual?

¿En cuál plan está mi doctor actual?
También debe confirmar esta
información con su médico actual.

¿Necesito servicios
médicos especiales? (Por
ejemplo: vista/ lentes, salud
mental, servicios de abuso
de droga/alcohol)

¿Están los servicios médicos que yo
necesito cubiertos por el plan?

¿Tomo algun medicamento
recetado?

¿Los medicamentos que tomo están
cubiertos por el plan?

Respuesta:

TAMBIEN HAGA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS AL CONSEJERO DE MEDICAID CHOICE:
Pregúntele al consejero de Medicaid CHOICE:

Respuesta:

¿Está mi hospital en este plan?
¿Cuáles planes tienen doctores, hospitales y clínicas que están
cerca de mí?
¿Cuáles planes tienen doctores o traductores/intérpretes que
hablen mi idioma?
Bajo este plan, ¿puedo obtener las recetas médicas en una
farmacia cercana o por medio de alguna otra forma
conveniente?
¿Proporciona este plan el tipo de planificación familiar que yo
quiero? (Si no, Medicaid podrá cubrirlos.)

¿QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO PREGUNTAS?
Puede llamar al Proyecto de Beneficios del Gobierno de Mobilization for Justice al 212-417-3732 los
lunes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. o el Proyecto Legal de Salud Mental al 212-417-3830 los lunes, martes
y jueves entre 10 am – 5 pm.
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