
¡Comience a ahorrar 
hoy mismo!
ConnectiCare Choice Dual 2023
Planes de necesidades especiales 
(D-SNP)



Nuestros Planes de necesidades 
especiales (SNP) de ConnectiCare son 
para personas que tienen Medicare y 
Medicaid, o asistencia de costo 
compartido de Medicare.  Estos planes 
le ofrecen todos los beneficios de 
Original Medicare, más la cobertura de  
medicamentos con receta Parte D.

Para inscribirse en un Plan de necesidades 
especiales ConnectiCare Choice Dual Special 
Needs (D-SNP), usted debe:

 • Ser elegible para Medicare Parte A.

 • Estar inscrito en Medicare Parte B.

 • Estar inscrito en el Programa de

 • Medicaid de Connecticut (HUSKY) o ser 
elegible para el costo compartido de 
Medicare; y residir en nuestra área de 
servicio que incluye todo el estado de 
Connecticut.

Si usted reúne los requisitos y gana menos de 
$27,000* al año, debe aprovechar y comenzar 
a ahorrar hoy mismo.

*Ingresos anuales para una sola persona.



ConnectiCare Choice Dual 
(HMO D-SNP)

Puntos destacados del plan
 • Sin referidos
 • $0 por prima mensual
 • $0 por visitas médicas (en el consultorio  
y virtuales)

 • $0 por urgencias y emergencias
 • Cobertura de medicamentos con receta  
con copagos tan bajos como $0

Además de beneficios adicionales
$60 cada mes por artículos cubiertos 
de venta libre (OTC) más alimentos 
saludables

Servicios dentales preventivos e integrales 
con un máximo de beneficio anual de 
hasta $3,000 

Asignación de accesorios para la vista de 
hasta $750 cada año

Asignación para audífonos de hasta 
$2,500 cada año

Programa de acondicionamiento físico 
SilverSneakers® 

Línea directa de enfermería las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

OTC

El plan Choice Dual es para las personas 
que tienen los beneficios completos de 
Medicaid: Programa de Beneficiario de 
doble elegibilidad (FBDE), Programa para 
beneficiarios de Medicare de bajos ingresos 
Plus (SLMB+) y Programa para beneficiarios 
calificados de Medicare Plus (QMB+).



Plan ConnectiCare Choice 
Dual Vista (HMO D-SNP)

Puntos destacados del plan
 • Sin referidos
 • $0 por prima mensual
 • $0 por visitas médicas (en el consultorio  
y virtuales)

 • $0 por urgencias y emergencias
 • Cobertura de medicamentos con receta  
con copagos tan bajos como $0

Además de beneficios adicionales
$150 por mes para artículos cubiertos de 
venta libre (OTC) a través de pedidos por 
correo solamente

Servicios dentales preventivos e integrales 
con un máximo de beneficio anual de hasta 
$2,000  

Asignación de accesorios para la vista de 
hasta $750 cada año

Asignación para audífonos de hasta  
$2,500 cada año

Programa de acondicionamiento físico 
SilverSneakers® 

Línea directa de enfermería las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana

OTC

El plan Choice Dual Vista es para las personas  
que tienen los beneficios completos de 
Medicaid: Programa de Beneficiario de 
doble elegibilidad (FBDE), Programa para 
beneficiarios de Medicare de bajos ingresos 
Plus (SLMB+) y Programa para beneficiarios 
calificados de Medicare Plus (QMB+).



Plan ConnectiCare Choice 
Dual Basic (HMO D-SNP)

Puntos destacados del plan
 • Sin referidos
 • $0 por prima mensual
 • $0 por visitas médicas (en el consultorio  
y virtuales)

 • $0 por urgencias y emergencias
 • Cobertura de medicamentos con receta  
con copagos tan bajos como $0

Además de beneficios adicionales 
$125 cada tres meses para artículos 
cubiertos de venta libre (OTC) a través de 
pedidos por correo solamente

Servicios dentales preventivos e integrales 
con un límite de beneficio anual de hasta 
$2,500 

Asignación de accesorios para la vista de 
hasta $200 cada año

Programa de acondicionamiento físico 
SilverSneakers® 

Línea directa de enfermería las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana 

OTC

El plan Choice Dual Basic es para las personas 
que reúnen los requisitos para lo siguiente: 
Programa de Beneficiario de doble elegibilidad 
(FBDE), Programa para beneficiarios de 
Medicare de bajos ingresos Plus (SLMB+), 
Programa para beneficiarios calificados 
de Medicare Plus (QMB+) y Programa para 
beneficiarios calificados de Medicare (QMB).



Ahorre en medicamentos de 
venta libre y otros artículos 
para el cuidado de salud
Una vez que se convierte en miembro de 
ConnectiCare Choice Dual, ConnectiCare 
Choice Dual Vista o ConnectiCare Choice 
Dual Basic, usted puede usar su beneficio 
de OTC para comprar medicamentos 
cubiertos que no requieren receta y otros 
artículos de salud tales como los siguientes:

 • Medicamentos para 
dolores en adultos

 • Medicamentos para 
alergias y para 
los senos nasales

 • Antiácidos
 • Medicamentos para 
resfriado y gripe

 • Artículos para 
prótesis dentales 

y de atención 
odontológica

 • Gotas óticas y 
colirios

 • Laxantes
 • Protección solar
 • Pasta dental
 • Vitaminas y 
minerales

Con el plan Choice Dual:
Puede usar su tarjeta OTC en cualquier tienda 
o farmacia de la red OTC. Estos incluyen CVS, 
Stop & Shop, Family Dollar, Rite Aid, Walgreens, 
Walmart y otras tiendas o artículos en línea, por 
teléfono o por pedido por correo. También puede 
usar su tarjeta OTC para comprar artículos 
cubiertos llamando al 855-858-5940 (TTY: 711). 
Visite otcnetwork.com, en inglés, para ver más 
farmacias y tiendas participantes o en línea en 
conveybenefits.com/connecticare.

Con los planes Choice Dual Basic y 
Choice Dual Vista:

Puede usar su beneficio OTC para  
comprar artículos cubiertos llamando al 
877-239-2942; o bien, en línea ingresando 
en connecticare.com/OTC.



¿Necesita más información? 
¿Listo para dar el siguiente 
paso?
Comuníquese con su representante de 
ventas autorizado. 

O llame a ConnectiCare al  
877-224-8220 (TTY: 711), del 1.°  
de octubre al 31 de marzo:  
de 8 a.m. a 8 p.m., los siete días de 
la semana. Del 1.° de abril al 30 de 
septiembre: de lunes a viernes,  
de 8 a.m. a 8 p.m.

Notas

Tarjeta comercial del representante
Troquelada



175 Scott Swamp Road, Farmington, CT 06032
connecticare.com/medicare

ConnectiCare Insurance Company, Inc. 
es un plan HMO D-SNP con un contrato con 
Medicare y un contrato con el programa de 
Medicaid de Connecticut. La inscripción 
en ConnectiCare depende de la renovación 
del contrato. Hay otras farmacias disponibles 
en nuestra red. SilverSneakers es una marca 
registrada de Tivity Health, Inc.  
© 2022 Tivity Health, Inc. Todos los derechos 
reservados.
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Lo tenemos  
cubierto.



Dé el paso siguiente para gestionar mejor su cuidado de salud.
Simplemente complete esta tarjeta y:

• Entregue la tarjeta a un representante de ConnectiCare O 
• dóblela, séllela y colóquela en el correo. (El franqueo está pagado, por lo que no necesita sello).

¡SÍ! Me gustaría recibir más información acerca del seguro de salud de ConnectiCare.  
Autorizo a que me llamen para darme información sobre seguros:

Nombre:                                                                                                                   Correo electrónico:                                                                                                         

Teléfono particular:                                                                                              Teléfono celular:                                                                                                  

Mejor momento para llamar:                                                                            O correo electrónico:                                                                                                                  

Al completar este formulario, otorgo mi consentimiento para recibir llamadas o correos electrónicos de un representante sobre 
los productos o servicios de ConnectiCare al número/correo electrónico que proporcioné (incluidos los dispositivos móviles). 
Estas llamadas/correos electrónicos pueden hacerse con una tecnología automatizada y mi consentimiento para recibir estas 
llamadas no es necesario como condición para poder hacer una compra.

Para uso de la empresa únicamente:

Identificación del agente:  _____________________________________________________________________________

Ubicación de recepción: __________________________________ Fecha de recepción: __________________________

ConnectiCare Insurance Company, Inc. es un plan HMO D-SNP con un contrato con Medicare y un contrato con el programa 
de Medicaid de Connecticut. La inscripción en ConnectiCare depende de la renovación del contrato.
©2022 ConnectiCare, Inc. & Affiliates
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Nombre:                                                                                                                   Correo electrónico:                                                                                                         

Teléfono particular:                                                                                              Teléfono celular:                                                                                                  

Mejor momento para llamar:                                                                            O correo electrónico:                                                                                                                  

Al completar este formulario, otorgo mi consentimiento para recibir llamadas o correos electrónicos de un representante sobre 
los productos o servicios de ConnectiCare al número/correo electrónico que proporcioné (incluidos los dispositivos móviles). 
Estas llamadas/correos electrónicos pueden hacerse con una tecnología automatizada y mi consentimiento para recibir estas 
llamadas no es necesario como condición para poder hacer una compra.

Para uso de la empresa únicamente:

Identificación del agente:  _____________________________________________________________________________

Ubicación de recepción: __________________________________ Fecha de recepción: __________________________

ConnectiCare Insurance Company, Inc. es un plan HMO D-SNP con un contrato con Medicare y un contrato con el programa 
de Medicaid de Connecticut. La inscripción en ConnectiCare depende de la renovación del contrato.
©2022 ConnectiCare, Inc. & Affiliates
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