
SÉ TÚ MISME
Descubre el plan de salud

para individuos.

Health.
Advocacy.
Care.

Medicaid Health Plan

1-855-GO-AMIDA 
(1-855-462-6432)   TTY 711

www.AmidaCareNY.org



Si estás buscando una 
comunidad que te hace 
sentir bienvenido/a y que 
te celebra por lo que eres, 
te invitamos a conocer más 
sobre Amida Care.
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COMO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD 
DE AMIDA CARE, puedes ser tú mismo. 
Nosotros vemos a cada socio como 
personas completas, con necesidades 
físicas, mentales, emocionales y sociales 
que deben ser atendidas para mejorar su 
salud y vivir una vida más auténtica y mejor.

Si calificas para el Plan de salud
de atención médica administrada
‘Medicaid Live Life Plus’ de Amida
Care, puedes disfrutar de una
gama completa de beneficios y servicios,
la mayoría sin copago: 

   Amplia cobertura de salud, incluso 
hospitales, laboratorios y medicamentos 
recetados*

  Una gran red de médicos, clínicas y 
hospitales en los cinco condados de la 

  Ciudad de Nueva York
  Programas y servicios importantes, 

incluso ayuda de vivienda y capacitación 
vocacional

  Salud del comportamiento, y 
tratamiento contra el consumo de 
sustancias controladas

  Asistencia a los socios y apoyo en crisis, 
día y noche, todos los días del año

  Y mucho más...

PLAN DE SALUD 
PARA INDIVIDUOS.

*Podrían aplicar copagos a los medicamentos recetados. 
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ERES ELIGIBLE para unirte al plan  
‘Live Life Plus’ de Amida Care si tú:

•  Calificas para el Medicaid Managed Care 
•  Vives en la Ciudad de Nueva York
•  Cumples con al menos uno de los 

siguientes criterios:
 – estás viviendo con VIH/SIDA
  – no tienes un hogar (ya seas positivo/a o   
        negativo/a al VIH)
 – eres una persona transgénero (ya seas  
    positivo/a o negativo/a al VIH)

Los socios pueden inscribir a sus hijos, ya sean 
sus hijos positivos al VIH o no. Los hijos recién 
nacidos de los socios de Amida Care están 
automáticamente inscritos (Los padres pueden 
cancelar su inscripción en cualquier momento).

¿ERES ELEGIBLE
PARA INSCRIBIRTE?
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¿ESTÁ TU MÉDICO EN 
NUESTRA RED?
Amida Care cuenta con una amplia red de los más 
competentes médicos, especialistas, hospitales, farmacias 
y otros proveedores de atención médica. También 
trabajamos en estrecha colaboración con médicos del 
cuidado de salud primaria especialistas en VIH y entienden 
las necesidades médicas específicas de las personas que 
viven con VIH. 

Es fácil descubrir si tu médico es parte de la red de 
proveedores de Amida Care:
•  Utiliza nuestro instrumento de búsqueda de 

proveedores en nuestro portal web:   
www.AmidaCareNY.org

•  Llama al 1-855-GO-AMIDA (1-855-462-6432) para 
hablar con un representante de Servicios para Socios 

¿QUÉ BENEFICIOS 
PUEDES ESPERAR?
Nuestro plan está especialmente diseñado para proveer 
todos los beneficios disponibles en el Medicaid regular, 
además del cuidado especial y el apoyo que necesitas. 
Le pagaremos a los médicos y hospitales directamente. 
Los beneficios incluyen atención médica ambulatoria, 
atención hospitalaria, laboratorios y servicios de 
radiología, medicamentos recetados*, cuidado dental  
y de la visión, y más.

•  Cuidado médico y de salud preventiva, incluso visitas al 
médico, chequeos anuales, referidos  para visitas a un 
especialista, pruebas de laboratorio y radiología

•  Atención en el hospital y servicios de sala de emergencias
•  Cobertura de medicamentos por receta y ciertos 

medicamentos disponibles sin receta*
• Manejo de caso
• Cuidado de maternidad
•  Cuidado de la visión, incluso exámen de la vista y 

espejuelos
• Cuidado dental
• Equipo médico durable
• Cuidado de salud diurno para adultos
• Servicios de cuidado personal
•  Tratamiento de salud mental y contra el  

consumo de sustancias controladas
• Terapia hormonal
• Servicios y cirugías de afirmación de género
• Cuidado de salud en el hogar
• Cuidado de hospicio
• Ayuda con referidos para vivienda y apoyo legal
*Podrían aplicar copagos. 3



5 RAZONES PRINCIPALES 
PARA UNIRSE A LA 
COMUNIDAD DE AMIDA CARE 

No somos para todos.
Si calificas para convertirte en un socio de 
Amida Care (ve la pág. 4), te convertirás 
en parte de una comunidad acogedora 
donde eres tratado/a como la persona 
especial y extraordinaria que eres.

Tienes tu propio defensor.
Para asegurarse de que cada socio recibe 
una asistencia oportuna y personalizada, 
se te asigna un coordinador de cuidado 
de salud. Esta persona forma parte de tu 
Equipo de Atención Integrada, quienes 
crean un plan de atención médica 
especialmente para ti. Tu coordinador 
de cuidado de salud se asegurará de 
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que recibas la atención que necesitas, 
cuando la necesitas. También se aseguran 
de que entiendas tu condición médica, tus 
medicamentos y los servicios disponibles 
para ti.

Somos expertos en el cuidado de 
condiciones médicas crónicas. 

Amida Care Live Life Plus es el Plan de 
Salud para Necesidades Especiales (SNP) 
más grande del sistema de ‘Medicaid 
Managed Care’ en Nueva York. Somos 
reconocidos por la excelente cobertura 
de salud y los servicios que proveemos a 
las personas que viven con enfermedades 
crónicas como VIH/SIDA, salud del 
comportamiento y Hepatitis C. 

Recibes ayuda para conseguir  
vivienda, capacitación laboral y  
otros tipos de apoyo.
Sabemos que nuestros socios están más 
saludables cuando reciben un apoyo 
que va más allá de las visitas al médico y 
tragar píldoras. Es por eso que proveemos 
referidos de vivienda y capacitación laboral. 
Además, Amida Care ofrece cada mes los 
eventos gratuitos “Live Your Life” (Vive Tu 
Vida) que promueven tu bienestar. Estos 
se ofrecen en los 5 condados de la Ciudad 
de Nueva York, e incluyen cocina saludable, 
yoga, baile y meditación.

Tenemos raíces profundas en Nueva York.
Amida Care fue fundado como un Plan de 
Salud sin Fines de Lucro en el año 2003, por 
6 organizaciones comunitarias de salud en 
NYC. Estas organizaciones reconocieron que 
los neoyorquinos con problemas complejos 
de salud, tales como VIH, necesitan un 
cuidado y atención individualizada.
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TAL VEZ PUEDAS
INSCRIBIRTE HOY.

Llámanos hoy para ayuda 
completamente confidencial 
al 1-855-GO-AMIDA  
(1-855-462-6432), TTY 711

Con gusto responderemos a 
tus preguntas. También puedes 
acudir a una orientación gratis en 
un  lugar conveniente, para que 
entiendas a nuestro plan de salud 
y cómo mejor podemos ayudarte.  

¿Quieres más información?
¿Necesitas ayuda? 

www.AmidaCareNY.org

Health.
Advocacy.
Care.


