Más beneficios por $0

Con NaviCare HMO SNP y NaviCare
SCO, usted obtiene todos los beneficios
y medicamentos con receta de
MassHealth Standard y Medicare para
los que es elegible, ¡y muchísimo más!

¡Sin costo alguno para usted!

1-866-360-4197 (TRS 711)

De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
(del 1 de octubre al 14 de febrero,
los siete días de la semana)

fallonhealth.org/navicare

SilverSneakers® es una marca registrada
de Healthways, Inc.

NAVICARE ACCOUNT EXECUTIVE
FALLON HEALTH

Fallon Health es un plan HMO que tiene un contrato
con Medicare y un contrato con el programa de
Medicaid de Massachusetts. La inscripción en
Fallon Health depende de la renovación del
contrato. NaviCare es un programa voluntario
asociado con MassHealth/EOHHS y CMS. Esta
información no es una descripción completa de los
beneficios. Comuníquese con el plan para obtener
más información. Se pueden aplicar limitaciones
y restricciones. Los beneficios pueden cambiar
el 1 de enero de cada año. Debe seguir pagando
la prima de la Parte B de Medicare, a menos que
la Mancomunidad de Massachusetts pague esta
prima por usted.
Fallon Health cumple con toda la legislación federal
vigente sobre derechos civiles y no discrimina por
cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-877-700-6996 (TTY: TRS 711).
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se
disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para
1-877-700-6996 (TTY: TRS 711).
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“Tengo
MassHealth Standard
y Medicare.
¿Cómo puedo obtener
más beneficios
y cobertura?”

Obtenga más
información

¡Obtenga más beneficios además de los de MassHealth Standard
y Medicare con el programa NaviCare® de Fallon Health!
¿Quién es elegible?

Puede inscribirse en NaviCare si cumple
con los siguientes requisitos:
• Tiene 65 años o más.
• Tiene MassHealth Standard.
• Vive dentro del área de servicio de NaviCare.
Si solo tiene MassHealth Standard, puede inscribirse
en NaviCare® SCO. Si además tiene las Partes A y B de
Medicare, puede inscribirse en NaviCare® HMO SNP.
¿No está seguro de si califica para MassHealth
Standard? Llámenos: podemos ayudarlo a determinar
si usted es elegible.

Atención personalizada

Con NaviCare, contará
con un equipo de
atención que trabajará
con usted para desarrollar
un plan de atención
USTED
personalizado. Nuestra
meta, al igual que la
suya, es garantizar que
obtenga todos los
beneficios y servicios que
necesita y para los que califica. Incluso
programaremos sus citas con el médico
y coordinaremos el transporte para llevarlo hasta allí.

Para obtener más información
sobre el programa NaviCare
de Fallon Health, complete
esta tarjeta y envíenosla
por correo.

¿Qué está cubierto?

Con el programa NaviCare HMO SNP o NaviCare SCO
de Fallon Health, usted obtiene todos los servicios y
beneficios que están cubiertos a través de MassHealth
Standard y Medicare, ¡sin costo alguno para usted!
Además, obtiene más beneficios, por ejemplo:
•	Servicios oftalmológicos sin costo y hasta
$400 para anteojos adicionales cada año
•	Servicios dentales por $0, lo que incluye coronas,
implantes, limpiezas y dentaduras postizas
•	Viajes gratuitos al gimnasio, a las clases de
acondicionamiento físico, al supermercado,
a la iglesia y más (hasta 80 viajes de ida
y vuelta por año)
• Medicamentos con receta por $0
•	Una tarjeta de ahorros que le permite comprar
ciertos productos de venta libre sin costo
•	Acceso a médicos las 24 horas del día, los
7 días de la semana, por teléfono, Internet
o dispositivo móvil
•	Membresía gratuita para el gimnasio a través
de SilverSneakers® y un reembolso de hasta
$200 para otros centros u otras clases de
acondicionamiento físico

Nombre
Dirección
Ciudad
Estado

Código postal

Teléfono
Correo electrónico

q Comuníquense conmigo para
brindarme información.
q Envíenme más información:
q Por correo electrónico
q A mi hogar

También puede llamarnos o visitar nuestro sitio web.
1-866-360-4197 (TRS 711)
De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
(del 1 de octubre al 14 de febrero,
los siete días de la semana)
fallonhealth.org/navicare
Es posible que un representante de ventas de NaviCare
se comunique con usted en el plazo de tres meses.
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