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FIDA-IDD*

Un Plan de Ventaja Doble Completamente
Integrado para Personas con Discapacidades

de Desarrollo e Intelectuales 
(FIDA-IDD)

You can get this information for free in other languages. Call
1-855-747-5483, and 711 for TTY users, during the hours
of 8:00 AM to 8:00 PM, 7 days a week. The call is free.
Puede obtener esta información gratis en Español. Llame
a Servicios del Participante al 1-855-747-5483 durante las
horas de 8:00 AM a 8:00 PM, 7 días de la semana. Usuarios
de TTY llamar al 711. La llamada es gratuita.
Lei puo ottenere questi informazioni in Italiano gratuita-
mente. Chiama il Servizio Partecipanti a 1-855-747-5483
durante il periodo da 8 AM a 8 PM, 7 giorni alla settimana.
TTY utilizzatori dovressi chiamare 711. La chiamata è gratis. 
Ou ka jwenn enfòmasyon sa a pou gratis nan kreyòl ay-
isyen. Rele sèvis patisipan nan 1-855-747-5483 les heures
de 8:00 je pou 8:00 PM, 7 jou nan semenn nan. Utilisateurs
TTY ta dwe rele 711. Apèl gratis. 

Вы можете получить эту информацию бес-
платно на русском языке. Звоните в Отдел
обслуживания участников плана по теле-
фону 1-855-747-5483 с 8:00 утра до 8:00 вечера,
7 дней в неделю. Пользователи TTY звоните
по телефону 711. Звонок бесплатный.
您可免費獲得到以上的中文資訊， 請致電參與

者服務電話 1-855-747-5483，辦公時間為上午8時
到下午8時，每週7天。聽力語言殘障服務專線
(TTY)用戶請撥打711。該電話為免付費通話。

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA 

Para inscribirse en el Plan PHP Care Complete FIDA-
IDD, usted debe reunir los siguientes requisitos:
• tener 21 años de edad o más;
• tener Medicare y Medicaid;
• ser elegible para los servicios de la OPWDD;
• vivir en una de nuestras 9 áreas de
servicio del condado: 5 distritos, Nassau,
Suffolk, Rockland, Westchester.

LLÁMENOS PARA COMENZAR
Descubra cómo Partners Health Plan puede ayudar a

apoyar su elección de vida.
NY Medicaid Choice está listo para recibir su llamada.
Lu. a vi. de 8:30 a. m. a 8:00 p. m. • Sá. de

10:00 a. m. a 6:00 p. m.
1-844-343-2433
TTY: 1-888-329-1541

https://www.facebook.com/PartnersHealthPlan/

https://twitter.com/PHPCareComplete

Inscribirse es simple.

Apoyamos su elección de vida (Medicare-Medicaid Plan)
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¿QUIÉN ES “PARTNERS HEALTH PLAN”?
Partners Health Plan es una organización de
atención administrada sin fines de lucro dedicada
únicamente a brindar apoyo y servicios para
adultos de 21 años en adelante con discapaci-
dades intelectuales y otras discapacidades de
desarrollo (Intellectual and Developmental 
Disabilities, IDD).
Partners Health Plan hace uso de más de seis
décadas de exitosa experiencia atendiendo las
necesidades únicas de esta población.
Así es cómo y por qué Partners Health Plan siempre

“apoya SU elección de vida”.

¡SU VIDA, A SU MANERA!
En Partners Health Plan, comenzamos por 
preguntarle qué es lo que más le importa. Juntos
desarrollaremos un Plan Life para ayudarlo a 
alcanzar sus objetivos. Y juntos, elegiremos un
equipo coordinado (de profesionales médicos 
y de discapacidades de desarrollo a recursos 
familiares y comunitarios) para que sea parte 
de su viaje.

TODOS SUS SERVICIOS EN UN SOLO LUGAR
El Plan PHP Care Complete de Ventaja Doble Completa-
mente Integrado para Personas con Discapacidades de
Desarrollo e Intelectuales (Fully Integrated Duals Advan-
tage for people with Intellectual and Developmental 
Disabilities, FIDA-IDD) está diseñado para satisfacer las
necesidades únicas de adultos con discapacidades intelec-
tuales y otras discapacidades de desarrollo (IDD).

Integramos una amplia gama de atención y servicios, incluso
Medicare, Medicaid, Personal Care y aquellos que ofrece la
Oficina para Personas con Discapacidades de Desarrollo 
(Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD).

Facilitamos el acceso a sus beneficios y servicios a través de
un equipo de coordinación de la atención de “dos niveles” que
ayudará a coordinar todos sus beneficios y ayudará a apoyar
su elección de vida.

¿POR QUÉ ELEGIR PHP?*
Beneficios y servicios diseñados exclusiva-
mente para personas con discapacidades
de desarrollo e intelectuales (IDD).
Sin proceso de elegibilidad “Front Door”
para la mayoría de sus servicios.
Coordinación de la atención a cargo de un
enfermero u otro profesional certificado.
Equipo médico duradero (Durable Medical
Equipment, DME) manejado por nuestro 
especialista en DME que lo ayudará a acele-
rar el proceso para USTED.
Un “PLAN LIFE” personalizado para cada
miembro**.
Un plan dental preventivo e integral que 
incluye el acceso a dentistas particulares.
Sin prima del plan ni gastos de bolsillo.

¡Y mucho, mucho más!
*Esta no es una lista completa. La información de los beneficios
es un resumen breve, no una descripción integral de los bene-
ficios. Si desea más información, comuníquese con el plan o
lea el Manual del participante. Pueden aplicarse limitaciones y
restricciones. Para obtener más información, llame a Servicios
para Participantes del Plan PHP Care Complete FIDA-IDD o
lea el Manual del participante del Plan PHP Care Complete
FIDA-IDD. Los beneficios pueden cambiar el 1.° de enero de
cada año.

¡TODO LO QUE NECESITA ES UNA TARJETA!
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�✓
�✓
�✓

�✓
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Desarrollamos un Plan Life con USTED en el centro.

**

¡Sí! Deseo obtener más 
información sobre

Complete sus datos a continuación 
y envíe esta tarjeta por correo 

o llámenos al:

1-855-747-5483 • TTY: 711
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

los siete días de la semana
Nombre:_____________________________

Dirección: ___________________________

____________________________________

N.° de depto.: ______ Ciudad: ____________

Estado: ________ Código postal: _________

Telephone: ___________________________
(Es posible que llame nuestro representante)

NOMBRE DEL REPRESENTANTE 

DE MERCADEO

____________________________________

N.º de tel.: ___________________________

PARTNERS HEALTH PLAN
es un plan de atención administrada que tiene

contratos con Medicare, el Departamento de Salud
del estado de Nueva York (Medicaid) y la Oficina
para Personas con Discapacidades de Desarrollo
para brindar beneficios a sus participantes a través
de la Demostración del Plan de Ventaja Doble 
Completamente Integrado para Personas con 

Discapacidades de Desarrollo e Intelectuales (FIDA-IDD).
La inscripción en el Plan PHP Care Complete 

FIDA-IDD depende de la renovación del contrato.
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