
 
 

 

  
 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

  

Descripción general de los beneficios del programa FIDA 

Si se une al programa FIDA, usted: 

 Recibirá la cobertura completa de Medicare y Medicaid, servicios de cuidado a largo plazo, medicamentos de 
Part D y de Medicaid y beneficios adicionales, de un sólo plan de cuidado administrado integrado. En otras 
palabras, FIDA cubre todos los beneficios que usted puede recibir a través de su plan de cuidado administrado a 
largo plazo (MLTC), Original Medicare o su plan de Medicare Advantage y su plan Part D. 

 No pagará deducibles, cuotas, copagos ni coseguro. Un plan FIDA no le costará más de lo que usted paga hoy 
por su cuidado. (Si usted tiene Medicaid con “reducción por gastos” o “exceso de ingresos,” usted tendrá que 
continuar pagando su reducción por gastos al plan FIDA.) 

 Podrá tener acceso directo a los especialistas. No necesitará que un proveedor le envíe a verles. 

 Tendrá una persona dedicada (“Administrador de cuidado”) quien puede programar las citas con el médico, 
hará los arreglos de transporte y le ayudará a obtener sus medicamentos. (En la mayoría de los casos, usted 
conservará su administrador de cuidado actual.) 

 Tendrá sus médicos y especialistas de Medicare y Medicaid en su equipo de cuidados. Pasarán tiempo con 
usted, con las personas que le dan cuidados o con cualquier persona de confianza, para hablar sobre el cuidado que 
posiblemente necesite. Además, tendrán tiempo para compartir entre sí sus opiniones expertas y coordinar su 
cuidado. 

 Usará un número de teléfono del plan de FIDA para todas sus preguntas sobre sus beneficios. Usted no 
tendrá que hacer llamadas por separado al 1-800 Medicare, su plan de salud o de medicamentos de Medicare y su 
plan de Medicaid actual, para saber sobre su cobertura. 

 Tendrá derecho a dejar FIDA en cualquier momento y por cualquier motivo. Si decide hacerlo, usted seguirá 
recibiendo todos sus beneficios a largo plazo de Medicaid, a través del programa MLTC y todos sus beneficios de 
Medicare a través de Original Medicare o un plan de Medicare Advantage y un plan Part D. 

1 



 

 

    

    

     

   

 

  

  

   

  
 

 
 

Artículos y servicios cubiertos: 
Comparación de FIDA con los programas MLTC, PACE y MAP 

Descripción general de los servicios FIDA MLTC PACE MAP 

Los servicios de Medicare Part A y Part B, como: visitas al consultorio médico, atención 
especializada, visitas a clínicas, estadías hospitalarias, servicios de salud mental, radiografías 
y otros servicios de radiología, cuidado quiropráctico, servicios de ambulancia, etc. 

✓ ✓ ✓ 

Medicamentos de receta genéricos y de marca de Medicare Part D ✓ ✓ ✓ 

Medicamentos cubiertos por Medicaid (algunos medicamentos cubiertos, incluyendo 
medicamentos de venta libre). ✓ ✓ ✓ ✓ 

Todos los servicios de Medicaid comunes. ✓ ✓ ✓ ✓ 

Todos los servicios y respaldos a largo plazo además de muchos servicios de respaldo 
adicionales, para ayudar al miembro en su hogar, quien no los puede recibir actualmente a 
menos que esté en el programa NHTD, Long Term Home Health Care Program (LTHHCP) o 
en el programa de excepción TBI.  

✓ ✓* 

Todos los servicios de salud del comportamiento cubiertos por Medicare y Medicaid además 
de servicios adicionales, incluyendo los servicios de Mobile Mental Health Treatment, Crisis 
Intervention Services, Residential Addition Services y de Comprehensive Psychiatric 
Emergency Program. 

✓ ✓** 

Beneficios complementarios (por ejemplo: tarjetas para artículos de venta libre). ✓*** ✓*** 

El administrador de cuidado es el responsable de garantizar que el miembro reciba lo que 
necesite, por ejemplo, hacer citas médicas, arreglos para transporte, etc. ✓ ✓ ✓ ✓ 

Administración del cuidado completa y un equipo de cuidados que trabaja con el miembro 
para obtener todos los servicios que necesita, incluso los servicios que no estén cubiertos 
normalmente por el plan (siempre y cuando sean médicamente necesarios).  

✓

 ✓ * La cobertura de estos servicios es a discreción del plan. 
** Algunos de los servicios 

*** Algunos de los planes 
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Servicios y respaldos adicionales FIDA MLTC PACE MAP 

Administración de tratamientos con medicamentos (MTM) 
Estos servicios son para los miembros que toman medicamentos para enfermedades 
diferentes. Los programas MTM ayudan a los miembros y a sus proveedores a garantizar que 
los medicamentos de los miembros funcionen para mejorar su salud. 

✓ ✓** ✓ ✓** 

Asesoría para la integración a la comunidad 
Asesoría que ayuda a las personas que tienen problemas para aprender cómo vivir con su 
discapacidad. Asesoría a los participantes que están sobrellevando capacidades o habilidades 
alteradas, revisión de expectativas a largo plazo y cambios en sus relaciones con los demás. 

✓ 

Cuidados de salud de día para adultos 
Estos servicios se proporcionan a los miembros con discapacidades funcionales, que no estén 
forzados a quedarse en casa y que requieran ciertos artículos o servicios preventivos, 
diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación o paliativos. Esto incluye servicios médicos, de 
enfermería, alimentos y nutrición, servicios sociales, terapia de rehabilitación, actividades de 
ocio en un programa planificado que reúna diversas actividades significativas; servicios 
dentales, farmacéuticos y otros servicios auxiliares. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Destrezas y capacitación para la vida independiente 
Capacitación individual sobre cuidado de sí mismo, administración de medicamentos y otras 
destrezas prácticas de la vida diaria. Estos servicios ayudan a recuperar destrezas que se han 
reducido como consecuencia del comienzo de una discapacidad. 

✓ ✓* 

Intervenciones positivas para el comportamiento y servicios de respaldo 
Estos servicios ayudan a reducir la intensidad y la frecuencia de los comportamientos 
identificados y enseñan comportamientos más seguros o más apropiados socialmente. Estos 
servicios pueden incluir: evaluación completa del miembro; desarrollo e implementación de un 
plan de tratamiento del comportamiento con estructura global; capacitación de la familia, 
respaldos naturales y otros proveedores; reevaluaciones regulares de la eficacia del plan de 
tratamiento del participante. 

✓ ✓* 

* La cobertura de estos servicios es a discreción del plan. 
** Algunos de los servicios 
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Servicios y respaldos adicionales FIDA MLTC PACE MAP 

Programas de servicios completos de emergencias siquiátricas (CPEP) 
Esto incluye una gama completa de servicios siquiátricos de emergencias, las 24 horas del día 
y 7 días a la semana. 

✓ 

Servicios de adicción residenciales 
Estos servicios son tratamiento o recuperación, las 24 horas del día y 7 días a la semana, 
estructurados en un entorno residencial, proporcionados por programas certificados por 
OASAS, para las personas en recuperación de enfermedades por abuso en el consumo de 
sustancias. Los programas residenciales certificados pueden proporcionar servicios 
residenciales correspondientes a uno o más de los elementos siguientes del proceso de 
tratamiento o recuperación: estabilización; rehabilitación; reintegración en sitios congregados 
o separados. 

✓ 

Servicios de ayuda de mudanzas 
Servicios diseñados individualmente con el fin de transportar las pertenencias y mobiliario del 
miembro cuando éste tiene que mudarse de una vivienda inadecuada o insegura a un entorno 
que cumpla más adecuadamente con sus necesidades de salud y bienestar y que reduzca el 
riesgo de una admisión no deseada a un hogar para personas mayores. La ayuda para 
mudanzas también puede utilizarse cuando el miembro se mude a un lugar donde haya más 
respaldos naturales disponibles y de esta manera, permite al miembro permanecer en la 
comunidad, en un entorno de respaldo. 

✓ ✓* ✓* 

Servicios de control por los semejantes 
Este servicio es para los miembros transferidos recientemente de un hogar de cuidados para
adultos mayores a la comunidad o durante tiempos de crisis. Éste es un servicio diseñado 
individualmente, para mejorar la autosuficiencia del miembro, la confianza en sí mismo y su 
capacidad para tener acceso a los servicios, artículos y oportunidades necesarios en la 
comunidad. Los servicios pueden incluir educación, enseñanza, instrucción, información 
compartida y capacitación de apoyo a sí mismo. 

✓ 

Servicios de cuidado paliativo 
Estos servicios ayudan a prevenir o aliviar el dolor y sufrimiento y mejoran la calidad de vida 
del miembro. Los servicios incluyen educación familiar en cuidado paliativo, control del dolor y 
síntomas, servicios de duelo, tratamiento de masajes y terapias expresivas. 

✓

 ✓ 
* La cobertura de estos servicios es a discreción del plan. 

4 



 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

  

     

Servicios y respaldos adicionales FIDA MLTC PACE MAP 

Servicios de cuidado personal 
Estos servicios son para personas que necesitan asistencia total o parcial con su higiene 
personal, para vestirse y alimentarse y respaldo de nutrición y medioambiental (por ejemplo: 
hacer y cambiar camas, limpieza ligera de la cocina, dormitorio y baño; preparación de 
alimentos, tomar un baño, vestirse, arreglo personal, actividades de higiene, alimentación, 
etc.). 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Servicios de guardería para adultos 
Estos servicios proporcionan oportunidades para las actividades de socialización individual, 
incluyendo eventos educativos, recreativos y de grupo. 

✓ ✓ ✓ ✓ 

Servicios de intervención en crisis 
Estos servicios permiten a los miembros hablar sobre sus problemas con un clínico de salud 
mental y ayudarles a decidir el mejor curso de acción. Los servicios pueden proporcionarse 
por teléfono o en persona. 

✓ 

Servicios de mantenimiento en el hogar 
Estos servicios incluyen tareas y servicios para el hogar, requeridos para mantener la vivienda 
de la persona en condiciones sanitarias, seguras y viables. Los servicios son proporcionados 
en dos niveles: 1) Tareas ligeras, por ejemplo, limpieza o lavado de ventanas, paredes y 
techos interiores; limpieza de nieve y/o trabajos de jardinería, etc.; 2) Tareas pesadas, por 
ejemplo, tareas intensivas de limpieza. 

✓ ✓* ✓* ✓* 

Servicios de programa de día estructurado 
Estos servicios están diseñados para mejorar o mantener las destrezas y habilidades del 
miembro, para vivir tan independientemente como sea posible en la comunidad. Los servicios 
incluyen, sin limitarse a: evaluación; capacitación y supervisión para una persona con 
autocuidado, realización de tareas, capacidad de comunicación; destrezas interpersonales, 
destrezas de resolución de problemas; destrezas sensoriales o motoras, movilidad, capacidad 
de transporte comunitario, reducción o eliminación de comportamientos mal adaptados; 
destrezas de administración de dinero, capacidad para mantener un hogar. 

✓ ✓* 

* La cobertura de estos servicios es a discreción del plan. 
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Servicios y respaldos adicionales FIDA MLTC PACE MAP 

Servicios de respiro 
Estos son servicios diseñados individualmente con el fin de proporcionar alivio a los respaldos 
sin paga, que proporcionan cuidado personal y respaldo a un miembro. 

✓ ✓* ✓* ✓* 

Servicios de transición a la comunidad 
Estos servicios ayudan a las personas que, de un hogar de cuidados para adultos mayores 
van a vivir en casa. Estos incluyen el costo de mudar muebles y otras pertenencias; la compra 
de ciertos artículos esenciales, como ropa de cama y vajilla; depósitos de seguridad, 
incluyendo pagos a agentes para obtener contratos de renta de un apartamento o casa; pagos 
iniciales para contratos de servicios públicos, (teléfono, electricidad, etc.). 

✓ 

Servicios de transporte médico 
Este servicio incluye transporte a las citas médicas. ✓ ✓ ✓ ✓ 

Servicios de transporte regular 
Este servicio incluye transporte a actividades fuera de citas médicas, como servicios 
religiosos, actividades comunitarias, etc. 

✓ ✓* ✓* ✓* 

Servicios en el hogar y de apoyo comunitario (HCSS) 
Ésta es una combinación de servicios de cuidado personal (ADL e IADL) con servicios de 
monitoreo o supervisión, o con monitoreo o supervisión como un servicio discreto, 
principalmente en el hogar del miembro. Estos servicios se proporcionan al miembro que 
requiera servicios de asistencia para las tareas de cuidado personal y cuya salud y bienestar 
en la comunidad estén en riesgo porque se requiere de monitoreo o supervisión del miembro 
cuando no recibe cuidado personal. 

✓ ✓* 

Servicios prestados por los semejantes 
Estos servicios se proporcionan a personas que están en el proceso de recuperación de 
enfermedades mentales y de abuso en el consumo de sustancias. 

✓ 

* La cobertura de estos servicios es a discreción del plan. 
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Servicios y respaldos adicionales FIDA MLTC PACE MAP 

Servicios por abuso en el consumo de sustancias 
Estos servicios ayudan a los miembros a controlar su adicción a opiáceos, como la heroína. 
Estos servicios ayudan a los miembros a controlar los problemas asociados con la 
dependencia a los opiáceos y proporcionan la oportunidad para que, con el tiempo, los 
miembros hagan cambios importantes en su estilo de vida 

✓ ✓* 

Tratamiento de salud mental móvil 
Este servicio está a disposición de los miembros que tienen enfermedades o discapacidades 
que limitan su capacidad de ir al consultorio para sus sesiones regulares de terapia como 
paciente externo. 

✓ ✓* 

Visitas al hogar por personal médico 
Visitas al hogar por personal médico, incluyendo médicos o ampliadores médicos, como 
enfermeras de práctica avanzada y asistentes de médicos (PA). Esto significa citas médicas 
en su hogar. 

✓ ✓* ✓* 

* La cobertura de estos servicios es a discreción del plan. 
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