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ArchCare Advantage HMO SNP is a Coordinated Care plan with a Medicare contract.  
Enrollment in ArchCare Advantage depends on contract renewal. This plan is available to any-

one with Medicare who meets the Skilled Nursing Facility (SNF) level of care.

Esta información está disponible gratis en otros idiomas. Por favor llame a nuestro número de 
servicio al cliente al 800-373-3177, TTY 711, de domingo a sábado,  

de 8:00 a.m.-8:00 p.m.

This information is available for free in other languages. Please call our customer service  
number at 800-373-3177, TTY 711, Sunday-Saturday, 8:00 a.m.-8:00 p.m.

Puede solicitar esta información de forma gratuita en otros formatos, tales como Braille, letra 
grande, en CD, CD de audio o un lector cualificado.

Usted debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare. Esta información no es 
una descripción exhaustiva de los beneficios. Comuníquese con el plan para obtener más 

información. Pueden aplicarse limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, las primas 
y/o los copagos/coseguro pueden cambiar el 1 de enero de cada año.

La discriminación contraviene la ley

ArchCare cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina a las 
personas por su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. ArchCare no excluye 
a las personas ni las trata de manera diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, 

discapacidad o sexo.

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
1 800-373-3177 (TTY: 711)。

ВИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, вы можете воспользоваться 
бесплатной языковой помощью. Позвоните 1-800-373-3177 (телетайп: 711).

Together, We Can



Con el Plan de necesidades especiales ArchCare Advantage HMO, usted tiene  
la tranquilidad de saber que alguien está pendiente de sus necesidades de salud 
las 24 horas del día. Disfrutará de todos los beneficios de Medicare tradicional  
y más, lo que incluye:

•    Una tarjeta para medicamentos de venta libre para gastar hasta $50 por 
mes en productos comunes en farmacias locales

•   Atención preventiva para mantenerlo saludable y fuera del hospital

•   Cobertura total de medicamentos recetados

•    Consultas de atención primaria sin copago

•    Coordinación de toda su atención con sus médicos, sus cuidadores  
y su familia

•    Evaluación anual de seguridad en el hogar y beneficio de dispositivos  
de seguridad para el baño

•    Conservación de su lugar en el hogar para personas mayores donde 
reside si debe ser hospitalizado

Usted puede ser elegible para ArchCare Advantage si cumple con todos  
estos requisitos:

•    Tiene derecho a la Parte A de Medicare y está inscrito en la Parte B  
de Medicare

•    Vive en uno de los cinco distritos de la ciudad de Nueva York o en los 
condados de Dutchess, Onondaga, Orange, Putnam o Westchester

•    Necesita el nivel de atención de un hogar para personas mayores

Usted puede recibir todos los beneficios de ArchCare Advantage en un plan, 
sin costo adicional a la prima mensual de su plan de Medicare y la prima de 
medicamentos recetados de la Parte D. Si usted recibe tanto Medicare como 
Medicaid, es posible que también reúna los requisitos para recibir ayuda 
adicional para pagar las primas.

ARCHCARE ADVANTAGE

¿SOY ELEGIBLE?

¿CUÁNTO CUESTA?

Envíenme más información 
sobre ArchCare Advantage.

Nombre

Dirección

Ciudad  Estado    Código postal

Teléfono

Correo electrónico

Tenga en cuenta que si devuelve esta tarjeta, 
un vendedor puede comunicarse con usted 

en relación con nuestro plan de necesidades 
especiales de Medicare Advantage.

¿Tiene alguna pregunta?
Llámenos. 

800-373-3177
TTY/TDD: 711

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los siete días a la semana.

“Me sorprendí tanto cuando mi administradora de atención, Susan, vino  
a ver cómo estaba después de una caída. Me sentí realmente bien con  
la dedicación que mostró ella en todo lo que hizo. Sin ArchCare, estaría  
más preocupada por mi salud.”

      Rosemary   
      Westchester

Para obtener más información sobre ArchCare Advantage, visite  
www.archcareadvantage.org o llame y pida que lo comuniquen 
con uno de nuestros representantes de Servicios para Afiliados  
al 800-373-3177 (TTY/TDD: 711).

Nuestro horario de atención es de 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana. 
Además, un representante de ArchCare Advantage puede ir a su casa o al hogar 
para personas mayores para responder sus preguntas y hablar con su familia.

ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDAR


