
Fully Integrated Duals Advantage (FIDA) es un 
plan de salud que une a Medicare y Medicaid. 
Se enfoca en usted y proporciona toda la 
atención médica que necesita en un solo lugar. 

En FIDA, usted será parte del equipo de 
atención. Este podría incluir a sus médicos, 
ayuda de atención en el hogar, sus familiares 
o cualquier persona en quien confíe. El equipo 
de atención estará allí para ayudarle a tomar 
decisiones acerca de su salud y asegurarse 
de que pueda obtener todos los servicios de 
Medicare y Medicaid que necesita. Ellos le 
pondrán en contacto con una red de atención 
médica y servicios de apoyo, y le ayudarán a 
programar sus citas con el médico.

Para inscribirse en un plan FIDA, debe: 
•  tener 21 años o más;
•  tener Medicare y Medicaid;
•   residir en Bronx, Kings, New York, Queens, 

Richmond o Nassau;
•   tener la necesidad de recibir atención de 

largo plazo.

No tendrá que pagar más para ser miembro 
del plan FIDA. No hay primas mensuales 

del plan, copagos ni deducibles.

FIDA: 
Medicaid y  Medicare juntos – 

para mejorar la salud y la vida.



Cuando me inscribo en un plan FIDA, 
¿qué beneficios recibo? 
•   Todos los servicios de Medicare (incluyendo 

la Parte D y medicamentos) y Medicaid.

•   Un equipo de atención que le ayudará a 
obtener los medicamentos y servicios que 
necesita como atención médica en el hogar 
y coordinar el transporte.

•   Servicios de atención de largo plazo como 
atención en el hogar y servicios de atención 
de largo plazo adicional como transporte 
no médico, servicios de relevo, servicios 
de abuso de sustancias e intervenciones 
conductuales y apoyo.

•   No necesita referencias para consultar con 
especialistas.

•   Una tarjeta de identificación para obtener 
todos los beneficios de Medicare, Medicaid 
y de atención de largo plazo.

•   Un número de teléfono para todas las 
preguntas sobre sus beneficios.

•   Protección adicional si alguna vez ha 
tenido un problema con su plan FIDA para 
apelaciones de Medicare y Medicaid. 

Averigüe más acerca de FIDA

Llame a New York Medicaid Choice:  
1 (855) 600-3432  

(servicio de TTY: 1 (888) 329-1541)

Nuestra ayuda es gratuita. 

Visite health.ny.gov/fida para ver  
los planes FIDA en los que  

puede inscribirse en su condado.

14022 (Spanish) 8/16


	Appeal.vsdx
	Page-1




