Requisitos:
Puede ser apto para afiliarse a
ElderServe Health si:

•
•
•
•
•
•

Tiene 18 años o más.
Vive en la ciudad de Nueva York (Bronx, Manhattan,
Queens, Brooklyn, Staten Island), los condados de
Westchester, Nassau o Suffolk.
Es apto para obtener Medicaid.
Es apto para recibir atención en centros de enfermería.
Requiere administración de la atención y servicios
a largo plazo de ElderServe Health durante por
lo menos 120 días a partir de la fecha de inscripción.
Puede vivir en su hogar en forma segura en el
momento de la inscripción.

Viva bien con
ElderServe Health
Para obtener más información o para programar una visita
de nuestro personal, comuníquese con el número gratuito:

1-800-370-3600
Teléfonos de texto, TTY/TDD: 1-866-236-5800
O visite nuestro sitio Web:
www.elderservehealth.org

www.elderservehealth.org
www.elderservehealth.org

Número gratuito: 1-800-370-3600
Teléfonos de texto, TTY/TDD: 1-866-236-5800
ElderServe Health, Inc. es una filial de
The Hebrew Home for the Aged at Riverdale.

ElderServe Health —

Servicios:

Es un Plan de atención administrada a largo
plazo del estado de Nueva York diseñado para
ayudar a que permanezca en su hogar y que
viva de la manera más independiente posible.

ElderServe Health proporciona acceso a atención
médica las 24 horas del día, los 7 días de la semana,
los 365 días del año. Puede acceder a los servicios
llamando al Departamento de Servicios para Miembros
al 1-800-370-3600. Dependiendo de sus necesidades,
ElderServe Health proporciona:
Coordinación de atención.
Servicios de enfermería, en conexión con atención
médica a domicilio.
Terapias, que incluyen física, ocupacional y
fonoaudiología en su hogar y en otros lugares.
Servicios de trabajo social.
Cuidado personal.
Asesoramiento nutricional.
Terapia respiratoria.
Equipos médicos duraderos.
Suministros médicos y quirúrgicos.
Dispositivos protésicos y ortopédicos y
calzado ortopédico.
Suplementos enterales y parenterales.
Sistema de respuesta personalizada a emergencias.
Traslado en casos que no sean de emergencia.
Atención médica de día para adultos.
Atención social de día.
Podología (cuidado de los pies).
Exámenes auditivos y audífonos/baterías.
Odontología.
Exámenes oculares y anteojos.
Comidas entregadas a domicilio o en otros centros.
Respaldo social y ambiental
Atención en centros de enfermería (se requiere
Medicaid institucional).

Mediante el trabajo en conjunto con su médico,
le proporcionamos servicios completos de alta
calidad adaptados específicamente a sus
necesidades.
Controlamos sus necesidades médicas y
sociales, y a medida que su afección cambie,
estaremos allí para hacer los cambios
necesarios en su plan de atención, en
cualquier momento, ya sea de día o de noche.

Para obtener más información o para programar una visita de
nuestro personal, comuníquese con el número gratuito:

1-800-370-3600
Teléfonos de texto, TTY/TDD: 1-866-236-5800
O visite nuestro sitio Web:
www.elderservehealth.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los coordinadores de atención de ElderServe Health
trabajan con usted y con su médico, quien deberá estar
dispuesto a colaborar con nosotros, para desarrollar un
plan coordinado de atención para usted. ElderServe
Health cubrirá sólo los servicios que se incluyen en el plan
de atención.

Número gratuito: 1-800-370-3600
Teléfonos de texto, TTY/TDD: 1-866-236-5800
ElderServe Health, Inc. es una filial de
The Hebrew Home for the Aged at Riverdale.

Nos interesa su salud,
queremos que viva bien.

El profesional de enfermería de ElderServe Health
y el personal capacitado del centro de enfermería
lo visitarán en su hogar, de ser necesario, para
colaborar con servicios tales como preparación
de comidas, atención personal, compras, servicios
de trabajo social o incluso modificaciones en su
hogar para permitir que tenga una mejor capacidad
física.

Servicios no cubiertos: entre los servicios que no
están cubiertos por ElderServe Health están los servicios
del médico, servicios hospitalarios, traslados de
emergencia y productos de farmacia (se encuentra
disponible la lista completa). Medicare y/o Medicaid
pagan estos servicios no cubiertos en forma separada, y
puede usar el proveedor que desee para los servicios no
cubiertos.

