
  

 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
 

 
  
  

 

 
 

 

Commonwealth Coordinated Care Plus de
 

¿Tiene alguna pregunta? 
Estamos al alcance de una 
llamada o un clic. 

Servicios al Miembro: 
1-855-323-4687 (TTY 711) 
De lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. 

www.anthem.com/vamedicaid 

Puede elegir su plan 

¿Recibió una carta pero no obtuvo 
el plan Anthem HealthKeepers 
Plus Commonwealth Coordinated 
Care Plus (Anthem CCC Plus)? 

Para elegirnos llame al 
1-844-374-9159 (TTY 711). 

O visite el sitio web 
www.cccplusva.com. 

Los planes Commonwealth 
Coordinated Care Plus o CCC Plus 
son los programas de cuidado de 
la salud de Virginia diseñados para 
personas que tienen Medicaid, y 
que necesitan asistencia adicional 
para el cuidado de la salud. 
¿Quién puede acceder a estos planes? 
Usted puede cumplir con los requisitos si: 

}} Tiene Medicare 
}} Recibe servicios y apoyo de largo plazo 
}} Vive en un centro de enfermería 
}} Usted es un adulto mayor, ciego o 

discapacitado (ABD) 
}} Usted tiene una discapacidad de 

desarrollo: obtendrá el plan CCC 
Plus para sus cuidados intensivos 
y primarios. 

Si usted cumple con los requisitos, el 
estado le enviará una carta para informarle 
a qué plan pertenece. 

AVAMKT-0128-17 SP 

Un nuevo plan de salud 
que se adapta a su 
estilo de vida 

Call toll free for translation or oral 
interpretation at no cost/Llame a 
la línea gratuita para servicios de 
traducción o interpretación sin cargo: 
1-855-323-4687; TTY 711. 
HealthKeepers, Inc. es un licenciatario independiente 
de Blue Cross and Blue Shield Association. ANTHEM es 
una marca comercial registrada de Anthem Insurance 
Companies, Inc. Los nombres y símbolos de Blue Cross 
and Blue Shield son marcas registradas de Blue Cross 
and Blue Shield Association. 

http://www.anthem.com/vamedicaid
http://www.cccplusva.com
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Servicios domiciliarios y 
comunitarios brindados por 
la marca en la que confía. 

Obtenga todos sus beneficios de Medicaid y 
el soporte personalizado de un coordinador 
de cuidados con el plan que le brinda 
servicio a los Virginians desde hace más  
de 20 años. 

Trabajamos con mas de 25,000 doctores y 
hospitales a lo largo del estado, para que 
pueda recibir el cuidado que necesita y 
cerca de su hogar. También recibe: 

Un plan de cuidado de la  
salud personalizado; 
Medicamentos recetados y  
de venta libre; 
Servicios y apoyo de largo plazo; 

}} Servicios de cuidado de la salud en  
el hogar o en centros de enfermería; 
Traslados a las citas médicas; 

}} Consultas con el oculista. 

Además recibe beneficios adicionales muy útiles como
 
}} Limpieza y control dental  }} Purificador de aire HEPA  

para adultos; (se requiere aprobación previa); 
}} $100 para anteojos  }} Envío de tecnología asistencial 

por año; por correo postal; 
}} Exámenes de audición, }} Enlace de recursos comunitarios: busque 

audífonos y baterías; trabajos en línea, comida, alojamiento y 
}} Accesorios para caminar/ más, cerca suyo; 

silla de ruedas; }} Teléfono inteligente con paquete 
}} Traslados a los eventos y mensual de datos, minutos y 

actividades comunitarios mensajes de texto. 
de su localidad; 

¿Cuándo comienza? 
El programa tiene diferentes fechas de comienzo a lo largo del estado. Encuentre la fecha de 
comienzo de su región a continuación:

Todos los miembros de Commonwealth Coordinated  Tidewater  1.º de agosto de 2017
Care y ABD comienzan el programa CCC Plus el   

 Central 1.º de septiembre de 2017 1.º de enero de 2018. 

 Charlottesville/Western  1.º de octubre de 2017

 Roanoke/Alleghany  1.º de noviembre de 2017

 Southwest  1.º de noviembre de 2017

 Northern/Winchester  1.º de diciembre de 2017 
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