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Commonwealth Coordinated Care Plus 

Beneficios Adicionales 2022 

Beneficio 
adicional 

Servicios y límites Miembros 
calificados 

Criterios de 
aprobación 

Visión en 
adultos 

Vendedor: 
March Vision 
 
Límites: 
**Debe usar un proveedor 
participante 
 
1 examen de la visión cada año 
1 par de armazones y lentes cada 
2 años si es necesario 
 
Cómo tener acceso: 
El miembro deberá comunicarse 
PRIMERO con su Coordinador de 
atención médica asignado al 866-
622-7982 que le ayudará a 
encontrar a un proveedor de la 
visión participante cercano. 
Después, el miembro puede 
trabajar con su Coordinador de 
atención médica que le ayudará a 
programar una cita o el miembro 
puede llamar al proveedor 
directamente para programar la 
cita. 

UHC brindará cobertura 
de la visión para adultos 
a los miembros 
elegibles de 21 años de 
edad o mayores. 
Nuestra cobertura de la 
visión incluye un 
examen de la visión 
anual y 
armazones/lentes  
cada dos años, si es 
necesario. El beneficio 
se limita a los 
proveedores de la red. 

No se requiere 
autorización 
previa para los 
proveedores 
participantes. 

http://www.uhccommunityplan.com/va
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Examen anual 
del bienestar 
para adultos 

Límites: 
1 por año  
 
Cómo tener acceso:  
El miembro debe comunicarse 
con su PCP asignado para 
programar una cita. 

UHC brindará cobertura 
del bienestar para 
adultos a los miembros 
elegibles de 21 años de 
edad o mayores. 

No se requiere 
autorización 
previa para los 
proveedores 
participantes. 

Comidas de 
emergencia a 
domicilio 

Proveedores: 
Mom’s Meals y GA Foods 
 
Límites: 
14 comidas (2 comidas al día 
durante 7 días) después de ser 
dado de alta de una 
hospitalización de emergencia o 
de un centro de enfermería al 
retorno comunitario.  
 
Cómo tener acceso: 
El miembro debe comunicarse 
con su Coordinador de atención 
médica asignado al 866-622-7982 
para solicitarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros que son 
dados de alta de una 
hospitalización de 
emergencia o de un 
centro de enfermería al 
retorno al entorno 
comunitario 
 

Las solicitudes se 
coordinan a través 
de su Coordinador 
de atención 
médica. 
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Modificaciones 
ambientales en 
el hogar 

Proveedor:  
Proveedor preferido - Evolve 
 
Límites: 
Los límites incluyen $5,000 cada 
año calendario o $10,000 de por 
vida 
 
Cómo tener acceso: 
El miembro debe comunicarse 
con su Coordinador de atención 
médica asignado al 866-622-7982 
para solicitarlo. 
 

UHC proporcionará 
modificaciones 
ambientales y del hogar 
a todos los miembros 
que actualmente no 
son elegibles para la 
cobertura a través de 
una exención. 

Las solicitudes se 
coordinan a través 
de su Coordinador 
de atención 
médica y 
requieren la 
aprobación del 
Director médico 
del plan de salud. 

Transporte 
médico que no 
es de 
emergencia 
(NEMT) 

Vendedor: ModivCare 
 
Límites: Sin límites. UHC revisa 
caso por caso en las solicitudes de 
más de 100 millas. 
 
Cómo tener acceso: 
Para programar el transporte, los 
miembros deben llamar o utilizar 
el portal en internet de 
ModivCare indicado a 
continuación. 
1-844-604-2078  
member.logisticare.com 

UHC ofrece viajes a 
destinos que de otro 
modo no estarían 
cubiertos por DMAS 
FFS. Esto incluye 
viajes ilimitados a 
sitios no médicos 
como citas para 
Mujeres, Bebés y 
Niños (Women, 
Infants and Children - 
WIC), bancos de 
alimentos y mercados 
de granjeros. Hasta 
12 viajes de ida y 
vuelta a centros de 
religión, 
supermercados, DMV 

Los viajes están 
aprobados por 
ModivCare 

http://member.logisticare.com
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y eventos 
comunitarios 
 

 

Sanvello Límites: N / A 
Cómo acceder: sanvello.com 
 
Disponible en Apple App Store y 
Google Play 

Todos los miembros 
elegibles de UHC 

No se requiere 
autorización 
previa. 

Programa 
gratuito de 
teléfonos 
móviles 
MyHealthLine 

Vendedor:  
SafeLink Wireless 
 
Límites: 
Si se aprueba la solicitud. Se dará 
1 teléfono inteligente por hogar. 
 
Cómo tener acceso: 
Para acceder al Programa de 
teléfono celular gratuito 
MyHealthLine, los miembros 
pueden comunicarse con 
Servicios para Miembros al 866-
622-7982 o el miembro puede 
presentar una solicitud en 
internet en  
www.safelinkwireless.com 
 
 
 
 
 

La inscripción está 
disponible para las 
personas que califican 
según los criterios de 
elegibilidad federales o 
estatales específicos. 
Usted puede calificar si 
está dentro de ciertos 
programas de asistencia 
pública, como Medicaid 
o el Programa de 
Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP). 
También puede calificar 
según sean los ingresos 
de su hogar. 

La solicitud debe 
aprobarse a través 
de SafeLink 
 
 
 
 

Weight 
Watchers 
 

Límites: 
13 vales de reuniones de Weight 
Watchers anualmente para 

Miembros calificados 
que tienen 10 años de 
edad o mayores 

Las solicitudes se 
coordinan a través 
de su Coordinador 

http://www.safelinkwireless.com/
http://sanvello.com
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miembros calificados que tengan 
10 años de edad o mayores.  
 
Cómo tener acceso: 
El miembro debe comunicarse 
directamente con su Coordinador 
de atención médica asignado 
para solicitarlo. 
 

 
 
 
 
 

de atención 
médica y 
requieren la 
aprobación del 
Coordinador de 
atención médica. 

Programa de 
atención 
prenatal Healthy 
First Steps 
 

Límites:                                             
Este beneficio está limitado las 
afiliadas embarazadas o afiliadas 
que son madres primerizas. 
 
Cómo obtener 
acceso/inscribirse: 
Para inscribirse en el programa de 
atención prenatal Healthy First 
Steps Baby Blocks, los miembros 
pueden comunicarse con su 
Coordinador de atención 
asignado o inscribirse en el 
programa en internet a través del 
sitio indicado a continuación. 
 
Sitio de inscripción: 
www.uhcmyhealthline.com 
 (Apoyo de charla disponible) 
 
  

UHC proporcionará 
Healthy First Steps Baby 
Blocks a todas las 
afiliadas embarazadas o 
las afiliadas que son 
madres primerizas.  
 

UHC 
proporcionará 
Healthy First Steps 
Baby Blocks a 
todas las 
miembros 
embarazadas o las 
miembros que son 
madres 
primerizas.  
 

Recompensas 
del bienestar 
por un 

Los miembros de UHC que 
califiquen pueden recibir una 
tarjeta de regalo hasta por $25. 

Member Rewards es un 
programa de UHC que 
les brinda a los 

Vaya a 
www.myuhc.com  
y haga clic en 

http://www.uhcmyhealthline.com/
http://www.myuhc.com/
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comportamiento 
saludable 

miembros una tarjeta 
de regalo adicional por 
completar visitas al 
proveedor para 
condiciones de salud 
específicas. 

“health and 
wellness” ("salud y 
bienestar") para 
presentar la 
solicitud. 

Incentivos de 
vacunación 

Los miembros de UHC que 
califiquen pueden recibir $50 
para usar en Footlocker®. 
 
Límites: 
2 incentivos de vacunas por año 
de beneficios. 

Todos los miembros 
elegibles de UHC de 5-
18 años. 

Vaya a 
www.myuhc.com  
y haga clic en 
“health and 
wellness” ("salud y 
bienestar") para 
más información. 

 

http://www.myuhc.com/
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