22 de enero de 2019
Como miembro apreciado de ICS, queremos ofrecerle la oportunidad de unirse a nuestro nuevo Health Home, el
primero de su tipo para personas con discapacidades físicas en el estado de Nueva York.
Tenga en cuenta que al momento sólo los miembros de ICS que decidan mudarse a VNSNY CHOICE MLTC al
1 de abril de 2019, son elegibles para unirse a ICS Health Home. Por eso le recomendamos que permanezca en
ICS hasta el 31 de marzo y sea inscripto en VNSNY CHOICE automáticamente.
Un Health Home no es una residencia o un lugar físico. Es un grupo de proveedores, de atención médica y otros
servicios, que trabajan juntos para mantenerlo saludable e independiente. No reemplaza a un plan de cuidado a
largo plazo (MLTC), pero le brinda servicios más allá de los que ofrecen la mayoría de los MLTC. Al unirse a
ICS Health Home, usted continuará recibiendo la misma calidad de servicio especializado en discapacidades
que espera de ICS.
Adjunto, usted encontrará el formulario de consentimiento para compartir información del Departamento de
Salud del Estado de Nueva York (DOH) (Formulario 5055 de DOH). Para afiliarse a ICS Health Home, le
pedimos que firme y nos envíe el formulario adjunto 5055 DOH con la información de contacto de su médico
de cabecera y cualquier otro proveedor que lo atienda para que podamos comenzar a brindarle nuestros
servicios el 1ro de abril de 2019.
Al firmar éste formulario, usted acepta unirse a ICS Health Home y nos permite comunicarnos con los
proveedores que usted haya incluido en el formulario. El formulario también le permite a sus proveedores
compartir información entre ellos con el objetivo de mantenerlo saludable.
Si necesita ayuda para entender éste formulario, o si tiene alguna otra pregunta sobre ICS Health Home, llame a
ICS al 1.646.653.6230 y dígales que desea obtener más información sobre Health Home.
¡Esperamos hablar con usted pronto!

Rick Surpin, Presidente y CEO

