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Para miembros de Medicaid de 18 años en adelante  
INSERCIÓN EN EL MANUAL PARA MIEMBROS 

 
PROGRAMA DE COMIDAS MÉDICAMENTE ADAPTADAS 

 
MetroPlusHealth se enorgullece de ofrecer beneficios y servicios que le ayudan a vivir 
una vida saludable. A partir del 1 de julio de 2022, puede unirse sin costo al programa 
Comidas Médicamente Adaptadas que le entrega comidas saludables directamente en 
su hogar.  
 
A través de este programa, usted y otros miembros que califican pueden recibir lo 
siguiente:  

• Ayuda de un dietista y nutricionista registrado. Esta persona es un experto en 
alimentos y nutrición, y le dará pautas y apoyo para elegir alimentos saludables. 

• Entrega de hasta tres comidas al día en su hogar durante seis meses por vez. 
Usted podrá seguir recibiendo comidas el tiempo que sea elegible para este 
programa. Estas comidas están adaptadas a sus necesidades específicas de 
salud y pueden ayudarle a acceder a alimentos saludables y nutritivos.  

 
Se ofrece este programa a los miembros de Medicaid de MetroPlusHealth de 18 años 
en adelante. Los miembros deben tener un lugar seguro donde almacenar y calentar 
las comidas, y: 

• Recibir servicios de cuidado personal. El miembro debe elegir reemplazar 
algunas de las horas asignadas a comprar alimentos y preparar las comidas 
mientras reciba las comidas médicamente adaptadas. Las horas que se 
reduzcan dependerán de la cantidad de comidas que reciba, o bien 

• Padecer cáncer, diabetes, insuficiencia cardíaca o VIH/SIDA y determinada 
cantidad de hospitalizaciones o visitas a la sala de emergencias (emergency 
room, ER) en los últimos 12 meses relacionadas con estas condiciones. 

 
Si desea inscribirse en este programa, esté atento a una llamada de un representante 
de MetroPlusHealth. En la llamada, le daremos más información sobre el programa y le 
ayudaremos a inscribirse si desea participar. También puede recibir una 
recomendación para el programa Comidas Médicamente Adaptadas de su proveedor. 

 
Inscribirse en este programa depende de usted. Si decide no unirse, no afectará su 
elegibilidad ni sus beneficios de Medicaid.   

 
Si tiene preguntas, estamos aquí para ayudarle. Llámenos al 1-800-303-9626 (TTY: 
711), de lunes a sábado, de 8 a. m. a 8 a. m.  


