
Conozca más:
Para hablar con nuestro equipo de cuidados, 

llame al 1‑855‑380‑2589 (TTY:711).  
Estamos disponibles de lunes a viernes de 

8:30 a.m. a 5:00 p.m.

¿Quién puede afiliarse?

Para ser elegible para ArchCare Community 
Life, debe cumplir con todos los requisitos 
siguientes:

• Tener 21 años de edad o más

• Recibir o ser elegible para Medicaid

• Requerir más de 120 días de servicios de 
cuidados comunitarios a largo plazo

• Ser capaz de vivir de manera segura en la 
comunidad al momento de su inscripción

• Residir en el área de servicio de ArchCare 
Community Life, que actualmente incluye 
Manhattan, El Bronx, Brooklyn, Queens, 
Staten Island, Westchester y el condado de 
Putnam.

• Se realizará una evaluación de enfermería 
para determinar la elegibilidad

¿Necesita cuidados a largo plazo en el hogar, 
pero quiere tener la libertad de elegir sus propios 
proveedores de atención médica? Con ArchCare 
Community Life, puede tenerlo todo.

¿Cuánto cuesta?

El monto que pague por ArchCare Community Life depende 
de su elegibilidad para Medicare y Medicaid.

Si usted es elegible para Medicare y Medicaid, o solo para 
Medicaid, y no tiene una responsabilidad económica*, 
no tendrá ningún costo por los servicios cubiertos por 
Community Life.

Si vive en el área de servicio de la ciudad de New York, la 
Administración de Recursos Humanos (Human Resource 
Administration, HRA) de la ciudad de New York determina su 
responsabilidad económica.

Si vive en los condados de Westchester o Putnam, el 
Departamento de Servicios Sociales Local (Local Department of 
Social Services, LDSS) determina su responsabilidad económica.

Además, no hay ningún costo adicional para usted por los 
servicios cubiertos autorizados en la red de proveedores 
de Community Life.  Sin embargo, si elige tener acceso a 
servicios por cuenta propia que no estén cubiertos u obtener 
servicios de un proveedor no participante que no esté 
autorizado por Community Life, es posible que tenga que 
pagar dichos servicios.

*La responsabilidad económica, que también se conoce 
como excedente, es la diferencia entre sus ingresos 
mensuales y la tarifa mensual de Medicaid.

La información contenida en este folleto de ArchCare se proporciona 
como un servicio comunitario. Se proporciona como un recurso 
educativo y no debe reemplazar los consejos y recomendaciones de 
su médico personal. Si tiene o sospecha que tiene un problema de 
salud, visite a un profesional de la salud.

ArchCare y sus proveedores de información no garantizan la 
confiabilidad, precisión, puntualidad, utilidad o integridad de la 
información que contiene este folleto de ArchCare. 

La discriminación es ilegal

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

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 1 855 380 2589 (TTY: 711).  
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1 855 380 2589 (TTY: 711)

www.archcarecommunitylife.org
ArchCareMLTCMarketing@archcare.org

Cuidados Administrados a Largo 
Plazo para la Vida de Medicaid 
(Medicaid Managed Life Long 

Term Care Plan, MLTCP) 

ArchCare Community Life ha recibido una calificación 
general de Medicaid de 3 ESTRELLAS  

(superior al promedio) 



También se cubren los 
siguientes beneficios:
ArchCare Community Life cubre los siguientes beneficios:

• Consultas odontológicas

• Consultas podológicas

• Transporte médico

ArchCare Community Life no cubre los siguientes 
beneficios:

• Consultas a su médico de atención primaria

• Consultas a especialistas

*Tenga en cuenta que los miembros con Medicare 
continuarán con la cobertura de Medicare para  
estos servicios.

ATENCIÓN PERSONALIZADA, DONDE PUEDE ELEGIR SUS MÉDICOS. 

¿NECESITA CUIDADOS EN EL HOGAR DURANTE UN PERÍODO PROLONGADO DEBIDO A UNA ENFERMEDAD CRÓNICA O DISCAPACIDAD,  
PERO PREFIERE ELEGIR SU PROPIO MÉDICO? CON ARCHCARE COMMUNITY LIFE, PUEDE HACERLO.

ArchCare Community Life es un Plan de Cuidados 
Administrados a Largo Plazo de Medicaid pensado para 
mantenerlo saludable y cómodo en el lugar al que llama 
hogar durante el mayor tiempo posible. 

Como miembro de ArchCare Community Life, sus 
beneficios cubiertos incluyen:

• Su propio Gestor de Atención personal

• Cuidados en el hogar y tratamientos en el hogar

• Cuidados diurnos para adultos

• Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla

• Terapia respiratoria

• Transporte a citas con médicos

• Asesoría de nutrición y comidas

• Equipos y suministros médicos

• Apoyo de trabajo social

• Atención oftalmológica, atención odontológica  
y cuidado de los pies

• Audiología y audífonos

• Anteojos

• Sistemas de Respuesta ante Emergencias 
Personales

• Cuidados de enfermería en el hogar,  
si corresponde

• Asistencia Personal Dirigida por el Consumidor 
(Consumer Directed Personal Assistance, CDPA)

• Servicios de asistencia

ArchCare Community Life 
es un Plan de Cuidados 
Administrados a Largo Plazo 
de Medicaid que:

• trabaja estrechamente con sus médicos

• ayuda a programar citas

• hace arreglos para sus cuidados

• supervisa sus medicamentos

• lo orienta a usted y a su familia hacia las 
opciones de atención médica de la mejor 
calidad disponibles

¿La inscripción afectará mis 
beneficios de Medicare o 
Medicaid?
No, la membresía en ArchCare Community Life 
(MLTC) no afectará la cobertura de sus beneficios 
médicos importantes de Medicare o Medicaid. Esto 
incluye: ambulancia, visitas al médico, atención en la 
sala de emergencias, hospitalizaciones y cobertura 
de medicamentos recetados. 

Al inscribirse en ArchCare Community Life, se le asignará 
un Gestor de Atención altamente capacitado. Su Gestor de 
Atención se tomará el tiempo necesario para desarrollar 
una relación personal con usted, con su Proveedor 
de Atención Primaria, con su familia y con todos los 
miembros de su círculo de atención.

Su Gestor de Atención trabajará con usted para elaborar 
un Plan de Atención Centrado en la Persona (Person 
Centered Service Plan, PCSP) que incluya información de 
su médico de atención primaria o especialistas. Nuestro 
objetivo es ayudarle a surcar el mundo de la atención 
médica, especialmente con los servicios hospitalarios 
para pacientes hospitalizados cubiertos directamente por 
Medicare o Medicaid. Trabajamos juntos para asegurarnos 
de que usted aproveche sus beneficios al máximo. 


