
La buena salud trasciende el consultorio de su médico. 
VillageHealth le ofrece beneficios adicionales a los que brinda Medicare original. Para algunos de estos 
beneficios, nos asociamos con empresas que se especializan en el tipo de atención médica y en los 
servicios proporcionados. 

Sus beneficios de VillageHealth pueden incluir cobertura para estos servicios, e incluso más:

Consulte los beneficios que son “más que Medicare original” en las siguientes páginas. 

Para obtener más información:

• Póngase directamente en contacto con las compañías

• Visite scanhealthplan.com/extras
• Llame a VillageHealth al 1-800-399-7226 (TTY: 711)

Estas ofertas de programas pueden variar según el plan y el condado.  
Consulte la Evidencia de cobertura del plan para conocer los detalles.
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VillageHealth (HMO-POS SNP) es un plan HMO y es un plan de Punto 
de servicio (POS) con un contrato de Medicare. La inscripción en 
SCAN Health Plan depende de la renovación del contrato. Hay otros 
proveedores disponibles en la red de VillageHealth.

Beneficios adicionales a
Medicare original

Podología de rutina

Atención de la vista de rutina Atención dental de rutina

Entrega de comidas

Transporte de rutina

Membresía de gimnasio
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Las ofertas pueden variar según el plan y el condado. Consulte la Evidencia de cobertura del plan 
para conocer los detalles.

  Servicios de la vista (de rutina)

EyeMed Vision Care
Para encontrar un optometrista o un 
óptico cerca de usted, llame al:
1-844-226-2850 
O ingrese en: 
eyemedvisioncare.com/locator
Del 1 de octubre al 31 de marzo: 
De 5:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del 
Pacífico), los 7 días de la semana
Del 1 de abril al 30 de septiembre: 
De 5:00 a.m. a 8:00 p.m. 
(hora del Pacífico), de lunes a sábado, 
y de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
(hora del Pacífico), los domingos

VillageHealth ofrece servicios de atención médica de la vista 
de rutina a través de la red de proveedores de optometría 
EyeMed Select:
• Examen de la vista de rutina, limitado a uno cada 

año calendario.
• Una asignación para anteojos para aplicar al costo 

de monturas o lentes estándares.
• Acceso a una gran red de ubicaciones minoristas 

e independientes.
Tenga en cuenta que los miembros de VillageHealth forman 
parte de la red “SELECT” de EyeMed al momento de buscar 
un proveedor.

  Servicios dentales (de rutina)

Receive 
dental care

Fill out the
dental form

Select a DeltaCare 
USA dentist

Receive your
welcome kit

Schedule an 
appointment

Discuss a 
treatment plan

Pay only your
copayment to dentist

Delta Dental of California
Para encontrar un dentista cerca de 
usted, llame al: 

1-855-830-6583
De 5:00 a.m. a 6:00 p.m.  
(hora del Pacífico),  
de lunes a viernes 

O ingrese en:

deltadentalins.com/scan

Tenga en cuenta que los miembros de VillageHealth forman 
parte de la red “DeltaCare® USA” al momento de buscar 
un proveedor.

• Ofrece cobertura de atención dental de rutina
• Costos de bolsillo bajos para muchos servicios de prevención 

y de diagnóstico (como limpiezas y exámenes dentales 
regulares realizados por un profesional)

  Servicios de transporte (de rutina)

SafeRide
Para reservar su transporte o solicitar 
un traslado: 

1-844-714-2218 
De 7:00 a.m. a 6:00 p.m.  
(hora del Pacífico),  
de lunes a viernes

 
Disponible las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana.

VillageHealth proporciona transporte de rutina para sus 
necesidades relacionadas con la salud.

• Transporte puerta a puerta hacia las citas médicas, 
farmacias y consultorios de dentistas. Algunos planes 
pueden ofrecer traslados por motivos no médicos, como 
por ejemplo, a lugares para realizar ejercicio.

• Taxis, coches para sillas de ruedas y otros tipos de vehículos 
para satisfacer las necesidades físicas de las personas

• Se aplica un límite de 75 millas para cada viaje de ida 
o de vuelta.
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Las ofertas pueden variar según el plan y el condado. Consulte la Evidencia de cobertura del plan 
para conocer los detalles.

  Servicios de podología (de rutina)

Podiatry Plan
Para encontrar un podólogo cerca de 
usted, llame al:

1-800-367-7762
De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.  
(hora del Pacífico), 
de lunes a viernes

O ingrese en:

podiatryplan.com/ 
find-a-provider

VillageHealth cubre servicios de podología de rutina. La 
atención de rutina incluye servicios como eliminación de 
callos, tratamiento de durezas y corte de uñas de los pies.

• Seis consultas de autorrecomendación a un copago de 
$0 por año calendario

• Red integral de podólogos

  Abridge: aplicación basada en teléfonos inteligentes

Manténgase al tanto de su salud con Abridge, una aplicación 
para teléfonos inteligentes que le ayuda a recordar los 
consejos de su médico. Grabe de forma segura sus visitas 
médicas en Abridge y, luego, obtendrá una transcripción 
interactiva de las partes médicas de su conversación.

• Puede decidir con su profesional de la salud qué registrar
• Si su familia no pudo asistir a la visita, podrá compartir 

la conversación de forma segura para que todos estén 
al corriente

Para obtener más 
información sobre 
Abridge ingrese en:
abridge.com/scan
Si tiene más preguntas, envíe un correo 
electrónico:

scansupport@abridge.com
O llame a Servicios para Miembros 
de VillageHealth:

1-800-399-7226
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Las ofertas pueden variar según el plan y el condado. Consulte la Evidencia de cobertura del plan 
para conocer los detalles.

  Tarjeta de alimentos saludables de SCAN

La Tarjeta de alimentos saludables de SCAN le brinda una 
asignación trimestral para comprar comestibles elegibles. Una 
vez activada, puede comenzar a usar la Tarjeta de alimentos 
saludables para comprar artículos elegibles en las tiendas que 
participen.
• Asignación de $50 por trimestre
• Úsela al momento de pagar sus compras
• El costo de los artículos elegibles se cubrirá hasta alcanzar 

el saldo disponible en la tarjeta
• Use la tarjeta cada trimestre. El monto no utilizado al final 

del trimestre no se transferirá al próximo trimestre.
Este beneficio está disponible para los miembros elegibles de 
SCAN con ciertas afecciones crónicas. (Consulte la Evidencia de 
cobertura para obtener una lista completa de las afecciones).

Para acceder a este 
beneficio, llame a: 
1-877-494-2892 
(TTY: 711)
De 5:00 a.m. a 5:00 p.m.  
(hora del Pacífico), 
de lunes a viernes 

O ingrese en:

scanhealthplan.com/grocery

  Membresía de gimnasio

Programa de entrenamiento  
SilverSneakers 
Para encontrar una ubicación de 
SilverSneakers o recibir su número de 
identificación de SilverSneakers, llame al: 

1-888-423-4632
De 5:00 a.m. a 5:00 p.m.  
(hora del Pacífico), 
de lunes a viernes 

O ingrese en:

silversneakers.com

SilverSneakers es un beneficio de acondicionamiento físico 
que ofrece acceso a las ubicaciones de todo el país (incluidas 
aquellas solo para mujeres), donde puede usar los equipos 
y tomar clases grupales de actividad física.
Miembros de SilverSneakers:
• Acceso sin costo a gimnasios, centros comunitarios y 

otras ubicaciones que participan con acceso a todos los 
servicios básicos

• Acceso a clases virtuales de SilverSneakers Live y cientos 
de clases a pedido en silversneakers.com

  Productos de venta libre (OTC)

Como miembro de VillageHealth, usted recibirá un beneficio 
trimestral para productos de venta libre (over-the-counter, 
OTC) que le permite comprar los productos de salud OTC 
comúnmente utilizados. 
Para realizar su pedido trimestral de productos OTC puede 
realizar lo siguiente:
• Llamar y hablar con un auxiliar de productos OTC, realizar 

su pedido en línea o enviar por correo su formulario de 
pedido de productos OTC en el sobre con nuestra dirección 
y sello postal.

• Se pueden realizar hasta dos pedidos por trimestre.
• Las asignaciones sin usar se trasladan al próximo trimestre 

para cada año de beneficios.

Para obtener más 
información sobre este 
beneficio, llame al: 
1-855-799-9796  
(TTY: 711)
De 5:00 a.m. a 8:00 p.m.  
(hora del Pacífico),  
de lunes a viernes

Le enviarán por correo un catálogo con 
los medicamentos de venta libre (OTC).
O ingrese en:

myvillagehealthotc.com
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Las ofertas pueden variar según el plan y el condado. Consulte la Evidencia de cobertura del plan 
para conocer los detalles.

  Servicios de atención médica de relevo de VillageHealth

VillageHealth sabe que los cuidadores necesitan tiempo para 
ellos mismos, de modo tal que puedan estar sanos y cuidar 
mejor la salud de nuestros miembros también.

Nuestro beneficio de atención médica de relevo ha sido 
diseñado para aliviar a un ser querido que cuida a un 
miembro de VillageHealth a tiempo completo y no recibe una 
compensación económica a cambio, e incluye lo siguiente:

• Hasta 40 horas de servicios de cuidado por año para aliviar 
a los cuidadores a tiempo completo

El servicio debe prestarse en el hogar del miembro y debe 
usarse de a cuatro horas por vez.

Para acceder a este 
beneficio, llame a: 
Servicios para Miembros 
de VillageHealth 
1-800-399-7226
Se aplican criterios y restricciones.

  Regreso al hogar de VillageHealth

El beneficio Regreso al hogar está diseñado para ayudarle 
con servicios de apoyo y atención médica personal 
inmediatamente después del alta de un hospital o un Centro 
de enfermería especializada (SNF). Dentro de los siete días 
de recibir el alta, usted, un miembro de la familia o su 
médico pueden solicitar los servicios.

• Atención personal en el hogar: hasta diez consultas 
(28 horas por año) para ayudar con las actividades de la 
vida diaria, como bañarse, vestirse, lavar ropa, relevar a la 
persona que cuida, etc.

• Comidas suministradas a domicilio durante hasta 28 días 
(un máximo de 84 comidas por año).

Para acceder a este 
beneficio, llame a: 
Servicios para Miembros 
de VillageHealth 
1-800-399-7226
Se aplican criterios y restricciones.

  Sistema de respuesta ante emergencias

Para acceder a este 
beneficio, llame a: 
Servicios para Miembros 
de VillageHealth 
1-800-399-7226

Obtenga la ayuda que necesite, cuando la necesite con un  
Sistema Personal de Respuesta ante Emergencias (PERS) 
conectado a un GPS.

El PERS le permite permanecer en su casa y vivir de forma 
segura e independiente. 

• Se trata de un dispositivo móvil portátil de voz bidireccional 
y resistente al agua con base de carga y

• GPS para identificar su ubicación en caso de que 
necesite ayuda.

• Simplemente presione el botón en el dispositivo móvil y un 
operador del centro de respuesta actuará de inmediato.
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Las ofertas pueden variar según el plan y el condado. Consulte la Evidencia de cobertura del plan 
para conocer los detalles.

  Comidas a domicilio

Para acceder a este 
beneficio, llame a: 
Servicios para Miembros 
de VillageHealth 
1-800-399-7226

Las comidas a domicilio ayudan a los miembros a mantener 
un estilo de vida equilibrado desde el punto de vista 
nutricional, a recuperarse tras una hospitalización y a dar un 
impulso en la alimentación saludable para las personas con 
afecciones crónicas.

• Se ofrecen opciones específicas y saludables (hay nueve 
menús para apoyar la alimentación saludable, por ejemplo, 
bajo en sodio, apto para personas con diabetes, etc.).

• Los miembros deben cumplir criterios específicos.
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