
• Expresa tus inquietudes

•  Aprende acerca de MEDICAID 
MANAGED CARE

•  Comparte tus ideas sobre los nuevos 
programas

•  Obtén información acerca de los 
nuevos productos y beneficios

•  Proveedores de atención 
primaria

•  Autorización de la 
Organización Regional 

    de Información de Salud 
(Regional Health 
Information 

    Organization, RHIO)

•  Recompensas saludables

•  Servicio de farmacias

•  Servicio de transporte

•  Servicio oftalmológico

¡Trae tu formulario de 
recertificación de Medicaid 
para que podamos ayudarte!

Comida deliciosa. 
¡Las bolsas de regalos y las 
MetroCards son solo para 
socios! Se harán sorteos 

mientras duren los premios.

PARA SOCIOS:

APRENDE 
MÁS SOBRE:

Se requiere con�rmación. Llama al: 

1.800.556.0689
Amida Care se compromete a promover la socialización positiva
y la educación para la salud a través de los eventos Live Your Life. 
Con ese �n, esperamos que el personal trate a los socios de 
manera consistente, profesional y respetuosa/cortés. Esperamos 
que los socios disfruten del evento, muestren respeto mutuo hacia 
sus compañeros y personal  y se abstengan de comportamientos 
perjudiciales, incluido el uso de lenguaje grosero o abusivo. 
El incumplimiento de estas expectativas resultará en que retiren 
a uno del evento para la seguridad de todos.

www.AmidaCareNY.org

TU

Te invitamos a la

Martes 11 de febrero de 2020
de 2 a 4 p.m.

Red de Acacia

Dirección
Tren: toma el D hasta la estación 174-175th Street. 
Camina hasta tu destino. 

OPINIÓN
CUENTA
REUNIÓN ABIERTA 
DE INVIERNO
ACACIA 
DE AMIDA CARE

308 E. 175th St.
Bronx, NY 10457

(para servicios TTY/TDD, llama al TTY 711)
O envía un correo electrónico

a rsvp@amidacareny.org



NY.orgwww.

     

Amida Care complies with Federal civil rights laws. Amida Care does not 
exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, 
age, disability, 
or sex.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
AVISO SOBRE NO DISCRIMINACIÓN

Amida Care cumple con lo dispuesto en las leyes federales de derechos civiles. 

NOTICE OF NON-DISCRIMINATION

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 1-800-556-0689       Chinese
TTY:711.


