
 Cuadro de comparación de beneficios adicionales de Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus)
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 Cuidados de la vista para 
 adultos

 � 1 examen de la vista y $250 para
 anteojos o lentes de contacto por
 año

 Cuidados del oído para adultos

 � Examen, $1,500 para audífonos y
 60 baterías por año

 Servicios de teléfono

 � Teléfono inteligente gratuito con
 minutos, datos y textos ilimitados
 mensuales

 Programas de bienestar

 � Tarjeta de recompensas de
 bienestar

 � Centro de bienestar virtual

 � Programa de control de peso con
 un dietista certificado

 Otros beneficios

 � Transporte gratuito al
 supermercado, mercado de
 productores, banco de alimentos,
 iglesia/templo, DSS, DMV, WIC,
 oficina del Seguro Social y más
 (30 viajes de ida y vuelta cada
 año)

 � Entrega de comidas en su hogar
 después de un alta médica,
 2 comidas por día por 7 días

 � Dispositivos y alarmas para el
 cuidado de la memoria

 � Trabajador de salud comunitario

 � Zapatos o insertos para diabéticos

 Cuidados de la vista para 
 adultos

 � 1 examen de la vista y $100 para
 lentes y marcos por año

 Cuidados del oído para adultos

 � 1 examen, $1,000 para audífonos
 y 60 baterías por año

 Servicios de teléfono

 � Teléfono inteligente con 350
 minutos, 4.5 GB de datos y textos
 ilimitados mensuales

 Programas de bienestar

 � Herramienta de búsquedas por
 internet para buscar alimentos,
 trabajos y más

 � Tarjeta de regalo Healthy Rewards
 (hasta $50 por meta)

 � Aplicación interactiva/
 personalizada

 Otros beneficios

 � Hasta 12 viajes al año a eventos
 comunitarios, supermercados y
 más

 � Entrega de comidas después del
 alta de un hospital o institución de
 enfermería

 � Vales con más de $1,000 en
 ahorros en las tiendas locales

 � $100 para dispositivos de
 asistencia y accesorios para sillas
 de ruedas

 � Purificador de aire (con aprobación)

 Cuidados de la vista para 
 adultos

 � 1 examen de la vista cado dos
 años y hasta $100 para anteojos
 (lentes y marcos) o lentes de
 contacto cada año

 Servicios de teléfono

 � Teléfono inteligente con 350
 minutos, 4.5 GB de datos y textos
 ilimitados mensuales

 Programas de bienestar

 � Tarjetas de regalo Healthy
 Rewards (hasta $50 cada año)

 � Exámenes físicos anuales para
 todos los adultos

 Otros beneficios

 � Entrega de comidas frescas en su
 hogar después de un alta médica

 � Modificaciones ambientales,
 del hogar y del vehículo para
 todos los miembros cuando sea
 necesario

 � Respaldo adicional del  asistente
 de cuidado personal

 � Directorio en internet de servicios
 comunitarios y organizaciones

 � Cascos de bicicleta para niños

 � Libro de cupones SaveAround
 para tiendas

 Cuidados de la vista para 
 adultos

 � 1 examen de la vista y $100 para
 marcos por año

 Servicios de teléfono

 � Teléfono inteligente con 350
 minutos, 1 GB de datos y textos
 ilimitados mensuales

 Programas de bienestar

 � Control de peso

 � Herramienta por internet de
 búsqueda para alimentos,
 viviendas, trabajos y más

 Otros beneficios

 � Transporte gratuito a
 supermercados, eventos co-
 munitarios y más (24 viajes de ida
 y vuelta cada año)

 � Entrega de comidas en su hogar
 después de una hospitalización,
 incluye OB; 2 comidas al día por
 7 días

 � Dispositivos y alarmas para el
 cuidado de la memoria

 � Acceso al médico las 24 horas
 para preguntas de salud que no
 pongan en peligro la vida

 � Hasta $275 en vales para la
 preparación y examen del GED, y
 asesoramiento

 � Hasta $75 de ayuda para
 solicitudes universitarias (se
 aplican restricciones)

 Cuidados de la vista para 
 adultos

 � 1 examen de la vista por año,
 lentes y marcos cada 2 años

 Servicios de teléfono

 � Teléfono inteligente con 350
 minutos, 3 GB de datos y textos
 ilimitados mensuales

 Programas de bienestar

 � Incentivos de vacunación de hasta
 $100 en Footlocker® para niños
 de 5 a 18 años

 � 13 vales de Weight Watchers por
 año

 � Recompensas de bienestar por
 comportamientos saludables,
 hasta $25 por meta

 Otros beneficios

 � Transporte gratuito al
 supermercado, iglesia/templo,
 DMV, ferias de salud y biblioteca
 (12 viajes de ida y vuelta)

 � 14 comidas entregadas a su
 hogar después del alta

 � Aplicación Sanvello para controlar
 el estrés, ansiedad y depresión

 � Modificaciones ambientales y del
 hogar para todos los miembros,
 cuando sea necesario

 � Incentivos prenatales y de
 posparto

 Cuidados de la vista para 
 adultos

 � 1 examen de la vista, hasta $100
 para marcos o lentes de contacto
 cada 24 meses

 Cuidados del oído para adultos

 � 1 audífono, examen y ajuste
 (hasta $1,250 cada 36 meses)

 Servicios de teléfono

 � Teléfono inteligente gratuito con
 350 minutos, 4.5 GB de datos y
 textos ilimitados mensuales

 Programas de bienestar

 � Programa de bienestar prenatal y
 de posparto Healthy Heartbeats
 con incentivos

 � Programa de acondicionamiento
 físico personal y educación
 nutricional

 � Tarjetas de regalo para
 recompensas de bienestar

 � Programas de enfermeras
 certificadas y mensajes de
 texto para ayudar a controlar
 enfermedades crónicas

 � Exámenes físicos para deportes
 gratuitos

 Otros beneficios

 � 3 viajes de ida y vuelta (no
 médicos) gratuitos cada 3 meses

 � Hasta 14 días de entrega de
 comidas después del alta de
 un hospital o institución de
 enfermería

 � Acceso por internet a los servicios
 y recursos del plan de salud

 	X Estos beneficios empiezan el 1 de enero de 2022. Llame al plan o visite su sitio web para enterarse de médicos, hospitales y límites que se aplican.  	X Para los beneficios básicos que ofrecen todos los planes, lea el folleto de este paquete.
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