
¡Encuentre fabulosos beneficios sin costo extra con
Advantage Plan de MetroPlusHealth!

¿Quiere saber si puede afiliarse a  
MetroPlusHealth Advantage o cómo inscribirse?

LLAME AL
866.986.0356 (TTY: 711)

O VISITE
metroplus.org

* $0 o $38.90, según su nivel de Ayuda Adicional.
MetroPlus Health Plan, Inc. es un plan HMO, HMO SNP con un contrato de Medicare y Medicaid. La inscripción en 
MetroPlusHealth depende de la renovación del contrato. MetroPlusHealth no discrimina por raza, color de piel, país de 
origen, sexo, edad ni discapacidad en sus programas ni actividades de salud. ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.866.986.0356 (TTY: 711). 中文，您可以免费攫得言援
助服蒋。言青致甯注意：如果您使用繁 1.866.986.0356 (TTY: 711). H0423_MKT23_2179_M Accepted 09282022
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24 HORAS AL DÍA | 7 DÍAS A LA SEMANA

$375 por trimestre para utilizar en un catálogo 
de medicamentos de venta libre y gastos 
para la vida

Reembolso de hasta $250 cada 6 meses  
para la membresía de un gimnasio o centro  
de acondicionamiento físico

Recompensas para miembros por tener 
una vida saludable

Visita virtual sin costo 24 horas al día, 7 días  
a la semana

Pill Pack con medicamentos recetados 
preempaquetados

Hasta 14 traslados de ida al año cubiertos 
para citas médicas que no sean de 
emergencia

Tarjeta Flex con $400 al año que puede utilizar 
para servicios públicos, cobertura de internet, 
la factura del teléfono y más

Se proporcionan comidas para después  
del alta a los miembros: hasta 10 comidas 
durante 5 días después de recibir el alta

Audífonos: hasta $500 para ambos oídos  
(cada tres años)

Hasta $100 por trimestre para pagar  
alimentos saludables

Programa de coordinación de cuidados 
personalizados Portal en línea

Acceso a reuniones en línea llevadas a cabo en el Ayuntamiento para la educación sobre 
salud y beneficios con juegos, bingo y actividades para todos nuestros miembros de 
Medicare (incluye asesoría e información personalizada).

Con Advantage Plan, no solo recibe cobertura de seguro médico 
de calidad por una prima mensual de $0*. ¡Obtiene mucho más!


