
 1-888-512-3171 or 1-757-552-8360 

 TTY 711 

 www.optimahealth.com/communitycare 

 1 

  

  

  

 Beneficios añadidos de Commonwealth Coordinated Care Plus para 2022 

  

 Added Benefit  Servicios y 

 límites 

 Miembros 

 que 

 cumplen con 

 los 

 requisitos 

 Criterios 

 de aprobación 

 Oftalmología para adultos 
  

 Comuníquese con EyeMed al 888-610-
 2268 o ingrese en 
 https://portal.eyemedvisioncare.com/ 

 Un examen ocular 
 y $100 para cubrir 
 los gastos de los 
 marcos por año. El 
 beneficio se limita 
 solo a los 
 proveedores que 
 estén dentro de la 
 red. El proveedor 
 es EyeMed. 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles de 
 21 años o 
 más. 

 No se 
 requiere la 
 participació
n de un 
 coordinador 
 de atención; 
 dirigido por 
 los 
 miembros. 

 Teléfonos móviles 
  

 Comuníquese con Lifeline Support a través de 
 su sitio web, 
 https://www.lifelinesupport.org/ls/default.aspx 

 Teléfonos 
 inteligentes 
 gratuitos con 
 350 minutos libres, 
 1 GB de datos, 
 mensajes de texto 
 ilimitados y 
 llamadas sin costo a 
 Servicios al 
 Miembro y a la 
 línea de 
 Coordinación de 
 Atención con 
 elegibilidad 
 aprobada mediante 
 el programa federal 
 Lifeline. 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles. 

 Los 
 miembros 
 pueden 
 comprobar si 
 cumplen con 
 los requisitos 
 a través del 
 sitio web. 
 Los miembros 
 deben estar 
 inscritos en el 
 plan durante 
 60 días antes de 
 cambiarlo. 

http://www.optimahealth.com/communitycare
https://portal.eyemedvisioncare.com/
https://www.lifelinesupport.org/ls/default.aspx
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 Beneficio añadido  Servicios y 

 límites 

 Miembros 

 que 

 cumplen 

 con los 

 requisitos 

 Criterios 

 de 

 aprobaci

 ón 

 Programas de bienestar: control del peso 

  

 Los miembros pueden visitar 
 https://www.optimahealth.com/members/health- 
 and-wellness/prevention-and-wellness/eating-for- 
 life para obtener más información sobre la 
 prevención y el mantenimiento del bienestar. 

 Los materiales de 

 Eating for Life 
 pueden ayudar a 
 los miembros a 
 mejorar los hábitos 
 actuales de 
 alimentación y 
 ejercicio. 
 **SOLO EN LÍNEA** 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles. 

 No se 
 requiere la 
 participació
n de un 
 coordinador 
 de atención. 

 Dispositivos y alarmas de memoria  Dispositivos de 
 seguridad 
 doméstica 
 adicionales, como 
 alarmas en 
 puertas/ventanas y 
 dispositivos de 
 memoria, alarmas 
 de cama, 
 campanillas y 
 “monitores para 
 bebés”. 

   Dispositivos y 
 alarmas de 
 memoria 

http://www.optimahealth.com/communitycare
https://www.optimahealth.com/members/health-and-wellness/prevention-and-wellness/eating-for-life
https://www.optimahealth.com/members/health-and-wellness/prevention-and-wellness/eating-for-life
https://www.optimahealth.com/members/health-and-wellness/prevention-and-wellness/eating-for-life
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 Beneficio añadido  Servicios y 

 límites 

 Miembros 

 que 

 cumplen con 

 los 

 requisitos 

 Criterios 

 de aprobación 

 Servicio de comidas a domicilio  Hasta dos comidas 
 diarias durante 
 siete días. Debe 
 utilizarse una red 
 aprobada. 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles 
 mayores de 
 21 años de 
 edad, 
 después de 
 recibir el alta 
 de la estadía 
 hospitalaria, 
 incluidos los 
 servicios de 
 obstetricia o 
 la transición 
 de una 
 residencia 
 para ancianos 
 a la 
 comunidad. 

 Se requiere 
 autorización. 
 Un coordinador 
 de atención 
 coordinará. 
 Límites de 
 servicio. 

 Servicios de transporte 
 Comuníquese con Southeastrans, Inc. al 877-892-
 3986 

 Viajes gratuitos a 
 supermercados, 
 eventos 
 comunitarios y 
 más 
 (24 viajes de ida y 
 vuelta por año). 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles. 

 No se requiere 
 la participación 
 de un 
 coordinador de 
 atención; 
 dirigido por los 
 miembros. 

http://www.optimahealth.com/communitycare
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 Beneficio añadido  Servicios y 

 límites 

 Miembros 

 que 

 cumplen con 

 los 

 requisitos 

 Criterios 

 de aprobación 

 Servicios de telesalud mediante MDLive: 
 Los miembros pueden descargar la aplicación de 
 Optima Health, llamar al 888-469-9198 o iniciar 
 sesión en optimahealth.com para comenzar. 

 Servicios médicos 
 disponibles las 
 24 horas para 
 tratar cuestiones 
 de salud o 
 necesidades 
 médicas que no 
 pongan en peligro 
 la vida, incluidas 
 las recetas 
 médicamente 
 necesarias. 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles. 

 No se requiere 
 la participación 
 de un 
 coordinador de 
 atención; 
 dirigido por los 
 miembros. 

 Asesoramiento y preparación para el examen GED 
 y cupones para la prueba 

 Hasta $275 para 
 costear la 
 preparación para 
 el examen GED y 
 los cupones para la 
 prueba, además de 
 asesoramiento 
 durante la 
 preparación. 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles. 

 Se requiere 
 autorización. 
 Un 
 representante 
 de Capacitación 
 de los 
 miembros 
 coordinará. 
 Límites de 
 servicio. 

 Asistencia para las solicitudes de ingreso a la 
 universidad 

 Hasta $75 de 
 asistencia para las 
 solicitudes de 
 ingreso a la 
 universidad (se 
 aplican 
 restricciones). 

 Todos los 
 miembros 
 elegibles. 

 Se requiere 
 autorización. 
 Un 
 representante 
 de Capacitación 
 de los 
 miembros 
 coordinará. 
 Límites de 
 servicio. 

  

http://www.optimahealth.com/communitycare

	Beneficios añadidos de Commonwealth Coordinated Care Plus para 2022

