
¡NUEVAS Opciones de 
MassHealth para el 2018! 
MassHealth introduce nuevos planes de salud. Se denominan 
organizaciones de cuidado responsable (ACO por sus siglas  
en inglés). Eso quiere decir que los residentes elegibles de 
Massachusetts tienen nuevas opciones en el plan de salud.



Tufts Health Plan y Beth Israel Deaconess  
Care Organization (BIDCO) han creado  
Tufts Health Together with BIDCO, un  
nuevo plan de MassHealth.

Tufts Health Plan y BIDCO trabajan juntos 
para brindar a todos los miembros la mejor 
atención posible. Nuestros servicios son 
culturalmente sensibles y enfocados en  
usted. Promovemos estilos de vida sanos  
y conductas sanas.

BIDCO es una red de médicos y hospitales. 
Está formada por más de 2,000 proveedores 
y hospitales comunitarios, incluyendo a Beth 
Israel Deaconess Medical Center en Boston. 
Nosotros trabajamos con proveedores en su 
comunidad para mejorar la calidad y el costo 
de la atención de la salud. 
 
Durante 20 años, Tufts Health Plan ha 
ofrecido una cobertura para residentes 
de Massachusetts que son elegibles para 
MassHealth. Somos parte de su comunidad. 
Trabajamos con los proveedores de su 
confianza y entendemos lo que usted 
considera importante. 

Nos hemos comprometido a hacer más y 
llegar más lejos para apoyarlo en el camino  
de su salud.

PRESENTACIÓN DE   
Tufts Health Together  
with BIDCO
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Una ACO es un equipo de médicos y proveedores de cuidado de salud 

liderados por su proveedor primario de cuidados médicos (PCP por 

sus siglas en inglés). La misión del equipo es brindarle una atención  

de alta calidad y ayudarlo a lograr sus objetivos de salud.

Las cosas cambian para mejorar. Nosotros lo apoyamos en cada  

paso del camino.

¿QUÉ ES UNA ACO?  

https://tuftshealthplan.com/bidco-es?_ga=2.154296766.708509985.1513097352-764210945.1507038272
https://masshealthchoices.com/es


BENEFICIOS*     
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DESCUENTOS y VENTAJAS

La atención de la salud puede ser confusa. Visitar a un proveedor primario de 
cuidados médicos (PCP por sus siglas en inglés) la simplifica. Consulte con su PCP 
para mejorar y mantener su salud. Su PCP lo guía hacia el cuidado correcto en el 
momento adecuado. 

En una ACO, su PCP trabaja estrechamente con otros médicos 

de la ACO para brindarle:

q3 Fácil acceso a los especialistas correctos en el momento   
 adecuado

q3 Herramientas para controlar mejor enfermedades como  
 el asma y la diabetes

q3 Atención de la salud como debe ser: enfocada en su salud 

SIMPLIFICANDO LA ATENCIÓN DE LA SALUD.   
Visite a su PCP.

* Esta no es una lista completa de los beneficios. 

Se aplican ciertas reglas a los descuentos y programas de ventajas. Para mayores detalles, por favor visite  
TuftsHealthTogether.com/BIDCO o llámenos al 888.257.1985. 

BENEFICIOS y PROGRAMAS   

• Visitas y reconocimientos en el consultorio  
 del médico, más servicios por trastornos  
 de salud mental y uso de sustancias

• Hospitalizaciones

• Radiografías y análisis de laboratorio

• Exámenes de la vista, anteojos y lentes  
 de contacto 

 

• Recompensas por reconocimientos anuales
 — Una tarjeta de regalo del supermercado de $25 
 — Tarjeta de regalo de AMC de $10 
 — Pulsera para monitorear la actividad física 

• Un 20% de descuento del precio normal de   
 artículos de la marca CVS para la salud usando  
 su CVS ExtraCare Health Card

• Hasta $30 de reembolso por participar en una  
 actividad física

• Una tarjeta de regalo de $25 para pagar por   
 una silla o asiento convertible para automóvil

https://tuftshealthplan.com/bidco-es?_ga=2.154296766.708509985.1513097352-764210945.1507038272
https://tuftshealthplan.com/bidco-es?_ga=2.154296766.708509985.1513097352-764210945.1507038272
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Herramienta en línea de evaluación de la salud 

Para identificar maneras de mejorar su salud

Un programa de consejos sobre nutrición   

Que ofrece oportunidades para la actividad física de niños y sus familias

Evaluación de salud cara a cara liderados por un clínico y apoyo de 
entrenadores 

Mensajes de texto   

Con sugerencias para una vida saludable y recordatorios para programar vacunas  

antigripales, análisis de laboratorio o citas con el médico

Ayuda para controlar la ansiedad y el estrés y el impacto del uso de 
sustancias y opioides en individuos y familias

Apoyo para la depresión, la diabetes y condiciones cardíacas  

A través de herramientas de internet, teléfono o visitas a su domicilio

Clases sobre el parto y lactancia sin costo

Visitas a domicilio para mujeres con embarazos de alto riesgo y atención prenatal  

y postparto 

Programas en línea de entrenamiento de salud para:

• Controlar su peso

• Dejar de fumar

• Controlar el estrés

• Asesoramiento sobre la nutrición

SIMPLIFICANDO LA ATENCIÓN DE LA SALUD.   
Visite a su PCP. HERRAMIENTAS Y PROGRAMAS PARA MEJORAR SU SALUD

https://masshealthchoices.com/es
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Para obtener más información sobre sus opciones de planes de salud, 
visite MassHealthChoices.com o llame a MassHealth al 800.841.2900 
(TTY: 800.497.4648), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.

Para obtener más información sobre Tufts Health Together with BIDCO, 
visite TuftsHealthTogether.com/BIDCO o llame al 888.257.1985  
(TTY: 711), de lunes a viernes, de 8 a.m. a 5 p.m.  

¿PREGUNTAS?  ¿Necesita ayuda?

FECHAS IMPORTANTES   
para miembros de MassHealth

NOVIEMBRE - 
DICIEMBRE 2017

MassHealth envía por 
correo información sobre 
la inscripción a miembros 

elegibles.

1 DE MARZO DE 2018  
Si está satisfecho con su nuevo 
plan de salud, quedará inscrito a 

partir del 1 de marzo. 

1 DE MARZO DE 2018 AL 
31 DE MAYO DE 2018 

Su período de selección de plan. 
Prueba su nueva cobertura de 
atención. Asegúrese de que es 

la adecuada para usted. Durante 
este período, usted puede 

cambiar su plan de salud por 
cualquier razón.

     

1 DE JUNIO  
DE 2018  

Comienza el período de 
inscripción fija. Usted 

puede cambiar de planes 
durante este período si se 
aplican ciertos motivos. 

Tufts Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.  
For no-cost translation in English, call 888.257.1985. 若需免費的中文版本，請撥打 888.257.1985。 Para tradução grátis para português, ligue para o número 888.257.1985.
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