
  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el programa FIDA?
 
FIDA es un programa nuevo en el estado de 
New York, para adultos que tienen Medicare y 
Medicaid y que necesitan cuidados a largo plazo. 

Con FIDA, usted recibe los beneficios que tiene 
ahora y servicios adicionales, todo en un sólo plan 
de cuidados administrados. Usted recibe: 

i Medicare Parte A, incluyendo cuidados 
hospitalarios y servicios de salud en el hogar 

i Medicare Parte B, incluyendo visitas a la sala de 
emergencias, visitas al médico y sillas de ruedas 

i Medicare Parte D, medicamentos de receta 
i Medicaid, incluyendo cuidados en el hogar o 

en hogares para personas mayores, servicios 

de salud del comportamiento y algunos 

medicamentos de receta 


Usted puede elegir un plan FIDA que incluya los 
médicos que usted quiera. Además, usted tendrá: 

i Una sola tarjeta para todos sus cuidados y 
medicamentos 

i Sin cuotas, deducibles ni copagos 

¿Alguna pregunta? 
New York Medicaid Choice (NYMC) FIDA Fully Integrated 
Llame al: 1-855-600-FIDA (3432) Duals Advantage 
TTY: 1-888-329-1541 MEDICARE Y MEDICAID 
De lunes a viernes, de 8:30 am a 8:00 pm y
 
los sábados, de 10:00 am a 6:00 pm.
 
En internet en: nymedicaidchoice.com  


Otras maneras para saber más sobre FIDA 

1-800 Medicare 

Llame al: 1-800-633-4227
 
TTY:  1-877-486-2048
 
Usted puede llamar las 24 horas del día y
 
7 días a la semana.
 
En internet en: Medicare.gov
 

Independent Consumer Advocacy Network (ICAN)
 
Ombudsman del participante en FIDA
 
Llame al: 1-844-614-8800
 
TTY: 711
 
De lunes a viernes de 8 am a 8 pm
 
En internet en: icannys.org
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¿Por qué unirse a un plan FIDA?     

Usted tendrá el respaldo completo de un 
Equipo de cuidados 
Como miembro de un plan FIDA, usted tendrá un 
equipo de cuidados; un equipo compuesto por sus 
médicos, trabajadores en el hogar y otras personas 
encargadas de su cuidado. Su equipo de cuidados 
incluye personas fuera de su plan, como sus 
familiares, un amigo o su trabajador social. Usted 
decide. 

¿Cómo me ayudará un Equipo de 
cuidados? 
Un equipo de cuidados significa que sus médicos 
y otros proveedores de cuidados pueden trabajar 
juntos para asegurarse de que usted reciba sus 
servicios, que llegue a sus citas y que obtenga sus 
medicinas. 

Con un plan FIDA, usted 
puede recibir servicios 
que usted no tiene ahora 
y el respaldo completo 

de un equipo de 
cuidados, para ayudarle 
a mantenerse tan sano 
e independiente como 
sea posible. 

¿Qué servicios cubre un plan FIDA? 
Los planes FIDA le darán estos servicios y más 

SERVICIOS DE CUIDADOS A LARGO PLAZO DE MEDICAID 
i Servicios de salud en su hogar 

Enfermeras 
Asistentes de salud en el hogar 
Terapeutas físicos 

i Cuidado personal 
Ayuda para bañarse, vestirse y compras en el 
supermercado 

i Cuidados de salud de día para adultos 

i Guardería social 

i Cuidados en hogares para personas mayores 

i Salud especializada 
Audiología 
Dental 
Optometría 
Podiatría 
Terapia física 

i Otros servicios 
Alimentos entregados a domicilio 
Respuesta personal a emergencias 
Transporte a las citas médicas 

SERVICIOS DE MEDICARE Y MEDICAID 

i Visitas al consultorio del médico 
i Cuidados especializados 
i Visitas a clínicas y estadías hospitalarias 
i Servicios de salud del comportamiento 
i Radiografías y otros servicios de radiología 
i Cuidado quiropráctico 
i Beneficios de medicamentos de Medicare Parte D y Medicaid 
i Servicios de ambulancia 

¿Quién puede unirse a un plan FIDA? 
Los adultos de 21 años y mayores que tienen 
Medicare y Medicaid, podrían unirse si necesitan 
cuidados a largo plazo, como cuidados en el hogar 
o cuidados en hogares para personas mayores. 

Las personas que tengan una enfermedad renal en 
etapa final pueden unirse a un Plan FIDA. 

Algunas personas no son elegibles 
para FIDA. 

¿Cómo me inscribo en un plan FIDA? 
Si tiene alguna pregunta sobre los planes FIDA o 

para inscribirse por teléfono, llame a New York 

Medicaid Choice. Los consejeros pueden ayudarle 

en todos los idiomas.
 

Llame al 1-855-600-3432. TTY: 1-888-329-1541. 

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.
 
Los sábados, de 10:00 am a 6:00 a  pm.
 


