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DO YOU NEED A   
Personal Emergency  
Response System? 

A PERSONAL EMERGENCY RESPONSE 
SYSTEM (PERS) LETS YOU CALL FOR 
HELP by pushing a button. You 
can wear the button around your 
neck, on a wrist band, on a belt 
or in your pocket. 

When you press the help 
button, an emergency response 
center gets an alert. The center 
will try to fnd out the nature of 
your emergency. They also may 
review your medical history and 
check who should be notifed. 

You can purchase, rent or 
lease a PERS. There is an 
installation fee and a monthly 
monitoring charge. Call 
VillageCareMAX to fnd out if 
your plan covers the cost. 

The Federal Trade Commission 
advises to ask these questions: 
•  Is the monitoring center open 

24/7? 
•  What’s the average response 

time, and who gets alerted? 

• What’s your repair policy? 
What happens if I need a 
replacement? 

• What are the costs? What 
kind of services and 
features will I get? 
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2 HEALTHFOCUS 

Suspect 
Health Care Fraud?  
Report It! 

HEALTH CARE FRAUD, WASTE 
AND ABUSE COST PATIENTS,  
doctors and taxpayers 
billions of dollars each 
year. Fraud takes money 
away from legitimate health 
care services. Examples of 
fraud include but are not 
limited to: 
• Loaning Medicaid ID cards to others. 
• Changing or faking a prescription. 
• Using more than one Medicaid identifcation card. 
• Deliberately getting conficting, duplicate or excessive 

services and/or supplies. 
• Selling supplies given by Medicaid or Medicare to others, 

instead of using them yourself. 
• Billing for services not provided. 
• Paying patients for services or receiving kickbacks for 

referrals. 
• Changing or faking an order or prescription. 

To report Medicare Fraud, you may contact the Offce of 
Inspector General at 1.800.HHS.TIPS (1.800.447.8477), 
TTY 1.800.377.4950 or the Centers for Medicare & Medicaid 
Services (CMS) at 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227) 
(TTY users should call 1.877.486.2048), 24 hours a day, 
seven days a week. 

You can also report suspected fraud by mail at: Centers 
for Medicare & Medicaid Services, Attention: Mail Benefciary 
Contact Center, P.O. Box 39, Lawrence, KS, 66044. 

For additional information on how to detect and report 
Medicare fraud, you may access this link at 
www.stopmedicarefraud.gov. 

Member Services: 1.800.469.6292 (TTY 711) 

TELL  US WHAT  
YOU THINK! 
As your health plan,   

we want to know what  
we are doing well and what 
we can do better to meet 
your health care needs.  

Contact us anytime.   
Our email address is: 

TellUs@villagecare.org. 

We look forward to hearing 
from you. If you need 

immediate service, please 
call the Member Services 

Department at  
1.800.469.6292   

(TTY: 711). We’re open 
from 8AM to 8PM,   
seven days a week. 

MAX 
Visit us at: 

Models used for illustrative purposes 
only. Developed by StayWell. All 
rights reserved. (WI19) 

www.stopmedicarefraud.gov
https://TellUs@villagecare.org
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FITNESS FOR WINTER  
Fall Prevention 
AS COLD, DARK DAYS CREEP IN, WE’RE REMINDED 
THAT WINTER is on its way. And with it, 
slippery patches of ice and snow. 

Practicing good fall prevention is a must to 
protect yourself. Do things such as: 
• Wearing rubber-soled shoes 
• Having snow removed from steps and 

walkways 

But getting fit is just as important.  
Exercise is one of the best measures against 
falls, now or any time of year. Why? The 
weaker your muscles are, the greater your risk 
of falling. Exercise helps build and maintain 
strength as well as improve balance. 

Almost anyone 
can exercise, 
regardless of age and 
health. Your doctor can 
help plan a program that’s 
right for you. Walking for 
30 minutes most days of 
the week may be a good 
way to start. Or consider 
taking a class in tai chi. 
This slow, gentle exercise 
improves balance and 
coordination, reducing the 
risk for falls adults. 

WINTER 2019 3 



4 HEALTHFOCUS 

Your Rights as a Member 
of VillageCareMAX MLTC 

VILLAGECAREMAX VALUES YOUR 
MEMBERSHIP IN OUR PLAN. We want 
you to know that we always strive 
to provide you with the best care 
and customer service you deserve. 

In addition to the services 
you receive from us, your care 
manager and the VillageCareMAX 
team can help you: 
• Set up your doctor appointments 
• Arrange for transportation 
• Help you understand 

instructions you get from your 
doctor 

• Help you with your prescriptions 
Whatever your health needs are, 

our team is here for you. Please 
call us at 1.800.469.6292 (TTY: 
711) if you have any questions or 
concerns. We will work to help you 
resolve them. We are available 7 
days a week, 8AM to 8PM. 

Please note that enrollment 
in our plan is voluntary. You 
may disenroll at any time. If 
you choose to disenroll, we will 
process your request as quickly as 
possible. But it must be approved 
by New York Medicaid Choice. 
This may take two to six weeks. 

We also want to let you know 
that you have a right to know: 
• Names, locations and phone 

numbers of our network 
providers 

• Rules about accessing 
providers who are not in our 
network 

• Your rights and protections 
• How to fle an appeal, 

grievance or apply for a fair 
hearing 

• How to get authorizations 
and your benefts under 
VillageCareMAX 

• Advance directives 
• How our plan works and how 

we pay network providers 

Member Services: 1.800.469.6292 (TTY 711)   

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

JOIN OUR 
MEMBER 
ADVISORY  
COMMITTEE 

Do you have ideas 
on how we can make 
VillageCareMAX a 
better health plan? 

Do you or your 
caregiver want to tell 
us how we can better 
help you? 

Join our Member 
Advisory Committee.  
Meetings are every 
three months. We 
provide transportation 
to meetings. 

Are you interested? 
Call us today at  
1-800-469-6292   
(TTY  711). Our hours 
are 8AM to 8PM,   
7 days a week.   
This call is free. 

Please call us at 1.800.469.6292 (TTY: 711) if you 
need any of this information, or if you have any 
questions or concerns about your membership in 
VillageCareMAX. Our staf is ready to assist you. 



 
 
 
 
 

 

  

 

You Can Get Help for  

Your Bladder Problem 
WE CARE ABOUT YOUR HEALTH. For some people, bladder control 
problems can be embarrassing. These problems are sometimes 
called “incontinence.” Some of the services that you get from 
VillageCareMAX can help you, if you have these concerns. 
Knowing what causes bladder control problems can better your 
chances of getting it under control. 

Some of the most common causes of bladder control 
problems are: 
• Overactive bladder muscles 
• Weakened bladder muscles 
• In some men, an enlarged prostate 
• Nerve damage that affects bladder control 
• A disability or limitation that makes it diffcult 

to get to the toilet quickly 
• Side effects from a prior surgery 

If you have any questions or concerns about this, 
please speak with your doctor or to your Care 
Manager. We are here to offer our help. If you need 
special products because of a bladder problem, 
we can provide them to you as part of your 
membership. 

Please note: You must be our member on the 
date that you get your health exam. You also 
must be a member when you fax or mail 
your form in for a gift card. 

If you have any questions, or need a 
rewards form, please call our Member 
Services at 1.800.469.6296 (TTY 
users, dial 711). Our hours are, from 
8AM to 8PM, seven days a week. 

VillageCareMAX
can help you! 

Call 1.800.469.6296
TTY: 711 

villagecaremax.org WINTER 2018 5 
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Sexually Transmitted Diseases: 
What You Should Know 

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STDS) ARE 
PASSED from person to person through sexual 
contact. Millions of new cases happen every year 
in the United States. 

Practicing safe sex can help prevent STDs. You 
should have regular checkups for HIV and STDs. 

If you’re sexually active, the CDC offers these 
tips on protecting yourself: 
• Have a frank chat about STD protection with 

your partner and your doctor. 
• Use condoms consistently and correctly. Or be 

mutually monogamous. 

• Talk with your doctor about 
STD testing and which tests
you might need. 

What if you are diagnosed with an STD?
• Begin treatment right away. 
• Take the full course of medicines. Follow your 

health care provider’s advice. 
• Don’t have sexual activity while getting 

treatment for an STD. 
• Have a follow-up test to be sure the STD has 

been successfully treated. 

You have the right to receive confdential STD testing. Call Member Services 
at 1.800.469.6296 (TTY users, dial 711) for details. 

We never give up on him–  
so he won’t either 



  

 

 

 

 

 
 

 

 

Enfermedades de transmisión sexual:   
Lo que debe saber 

LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
(STD, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PASAN de 
persona a persona a través del contacto sexual. En 
Estados Unidos surgen millones de nuevos casos 
anualmente. 

Practicar el sexo seguro puede ayudar a prevenir 
las STD. Usted debe someterse a un chequeo 
regular de VIH y STD. 

Si usted es sexualmente activo, el CDC ofrece 
estos consejos sobre cómo protegerse: 
• Hable con franqueza sobre la protección contra 

las STD con su pareja y su médico. 
• Use condones de forma sistemática y correcta. 

O sean, usted y su pareja, 
mutuamente monógamos. 

• Hable con su médico acerca de la 
pruebas de STD y qué pruebas podría necesitar. 

¿Qué hacer si le diagnostican una STD? 
• Inicie el tratamiento de inmediato. 
• Tome todas las medicinas recetadas. Siga los 

consejos de su proveedor de servicios de salud. 
• No tenga actividad sexual mientras esté en 

tratamiento para una STD. 
• Sométase a una prueba de seguimiento para 

asegurarse de que la STD ha sido tratada con éxito. 

Usted tiene derecho a someterse a pruebas confdenciales de STD. Para obtener detalles, 
llame a Servicios a los Miembros al 1.800.469.6296 (usuarios de TTY, marcar 711). 

LA CONFIANZA 
TIENE UN PLAN. 
Nunca nos damos por 
vencidos con él– entonces 
él tampoco lo hará 

MIRE LO QUE ES POSIBLE 
CUANDO EL CUIDADO DE 
LA SALUD SE VUELVE 
PERSONAL. 

6 ENFOQUE ENLA SALUD Servicios a los Miembros: 1.800.469.6292 (TTY 711) 



4 ENFOQUE ENLA SALUD 

Sus derechos como miembro 
de VillageCareMAX MLTC 
VILLAGECAREMAX VALORA SU  
MEMBRESÍA EN NUESTRO PLAN.  
Deseamos informarle que siempre  
nos esforzamos por proveerle la mejor  
atención y servicio al cliente que  
usted se merece. 

Además de los servicios que 
recibe de nosotros, su administrador 
de cuidados y el equipo de 
VillageCareMAX puede ayudarle a: 
• Programar las citas con su médico 
• Hacer los arreglos para el transporte 
• Ayudarle a comprender las 

instrucciones de su médico 
• Ayudarle con sus recetas 

Cualesquiera que sean sus 
necesidades de atención médica, 
nuestro equipo está a su disposición. 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
por favor llámenos al 1.800.469.6292 
(TTY: 711). Trabajaremos para 
ayudarle a resolverlas. Estamos 
disponibles los 7 días de la semana, 
de 8 a.m. a 8 p.m. 

Tenga en cuenta que la inscripción 
en nuestro plan es voluntaria. Usted 
puede cancelar su inscripción en 
cualquier momento. Si decide 
hacerlo, tramitaremos su petición con 
la mayor rapidez posible. Pero debe 
ser aprobada por New York Medicaid 
Choice. Esto puede tomar de dos a 
seis semanas. 

También deseamos comunicarle 
que usted tiene derecho a saber: 
• Nombres, direcciones y números 

de teléfono de los proveedores de 
nuestra red 

• Normas sobre cómo tener 
acceso a los proveedores que no 
pertenecen a nuestra red 

• Sus derechos y protecciones 
• Cómo presentar una apelación, 

quejas o solicitar una audiencia 
justa 

• Cómo obtener autorizaciones 
y sus benefcios bajo 
VillageCareMAX 

• Directrices anticipadas 
• Cómo funciona nuestro plan y 

cómo pagamos a los proveedores 
de la red 

Servicios a los Miembros: 1.800.469.6292 (TTY 711)   

 
 

 

 
 
  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

  
 

  
 

 
  

 

  
 

 
  

 

ÚNASE A  
NUESTRO 
COMITÉ 
CONSULTIVO 
DE MIEMBROS 

¿Tiene ideas sobre cómo 
hacer de VillageCareMAX  
un plan de salud mejor? 

¿Desea usted o su 
cuidador decirnos cómo 
podemos ayudarle 
mejor? 

Únase a nuestro 
Comité Consultivo de 
Miembros. Las reuniones 
se celebran cada tres 
meses. Ofrecemos 
transporte a las 
reuniones. 

¿Está interesado? 
Llámenos hoy mismo al  
1-800-469-6292   
(TTY  711). Nuestro 
horario de atención es de 
8 a.m. a 8 p.m.,   
los 7 días de la semana.   
Esta llamada es gratuita. Por favor llámenos al 1.800.469.6292 (TTY: 711) si necesita 

información sobre cualquiera de estos asuntos o si tiene 
alguna pregunta o inquietud sobre su membresía en 
VillageCareMAX. Nuestro personal está listo para atenderle. 



 
 
  

  

 

 

 
 

 
 

 

 

Usted puede recibir ayuda para  

su problema de vejiga 
NOS INTERESA SU SALUD. Para algunas personas, los problemas de 
control de la vejiga pueden resultar embarazosos. Estos problemas 
ocasionalmente se denominan “incontinencia”. Algunos de los 
servicios que usted recibe de VillageCareMAX pueden ayudarle, si 
tiene estas inquietudes. Saber la causa de los problemas de control 
de la vejiga puede mejorar sus posibilidades de resolverlos. 

Algunas de las causas más frecuentes de los problemas de 
control de la vejiga son: 
• Músculos de la vejiga hiperactivos 
• Debilidad de los músculos de la vejiga 
• En algunos hombres, agrandamiento 

de la próstata 
• Daño en los nervios que afecte el control 

de la vejiga 
• Una discapacidad o limitación que difculte ir al 

baño rápidamente 
• Efectos secundarios de una cirugía anterior 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esto, por 
favor hable con su médico o con su administrador de 
cuidados. Estamos aquí para ofrecer nuestra ayuda. Si 
necesita productos especiales debido a un problema de 
vejiga, podemos proporcionárselos como parte de su 
membresía. 

Por favor tenga en cuenta que: Usted debe ser 
miembro de nuestro plan en la fecha en que 
se someta al examen médico. También debe 
ser miembro cuando usted nos envía por 
fax o por correo su formulario para recibir 
una tarjeta de regalo. 

Si tiene alguna pregunta o necesita 
un formulario de recompensa, por 
favor llame a nuestros Servicios a 
los Miembros al 1.800.469.6296 
(usuarios de TTY, marcar 711). 
Nuestro horario de atención es de 
8 a.m. a 8 p.m., los siete días 
de la semana. 

¡VillageCareMAX
puede ayudarlo! 

Llame al
1.800.469.6296

TTY: 711 

villagecaremax.org INVIERNO 2018 5 



  

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Sospecha que 
hubo fraude en los 
servicios de salud?  
¡Repórtelo! 
EL FRAUDE EN LOS SERVICIOS DE 
SALUD, EL DESPERDICIO Y EL 
ABUSO CUESTAN A LOS PACIENTES,  
médicos y contribuyentes 
miles de millones de dólares 
anualmente. El fraude sustrae 
dinero de los servicios de 
cuidado de la salud legítimos. 
Ejemplos de fraude incluyen, 
entre otros: 
• Prestar tarjetas de identifcación como miembro de Medicaid a otras 

personas. 
• Cambiar o falsifcar una receta. 
• Usar más de una tarjeta de identifcación como miembro de Medicaid. 
• Obtener deliberadamente servicios y/o suministros contradictorios, 

duplicados o excesivos. 
• Vender suministros proporcionados por Medicaid o Medicare a otras 

personas, en lugar de usarlos usted mismo. 
• Facturar por servicios no prestados. 
• Pagar a pacientes por servicios o recibir comisiones ilegales por 

referencias. 
• Cambiar o falsifcar una orden o receta. 

Para reportar un fraude a Medicare, usted puede llamar a la Ofcina 
del Inspector General al 1.800.HHS.TIPS (1.800.447.8477), 
TTY 1.800.377.4950 o a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(CMS, por sus siglas en inglés) al 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227) 
(los usuarios de TTY deben llamar al 1.877.486.2048), las 24 horas 
del día, los siete días de la semana. 

También puede reportar las sospechas de fraude por correo a la 
siguiente dirección: Centers for Medicare & Medicaid Services, Attention: 
Mail Benefciary Contact Center, P.O. Box 39, Lawrence, KS, 66044. 

Para obtener información adicional sobre cómo detectar y reportar 
fraudes a Medicare, usted puede acceder a este enlace en 
www.stopmedicarefraud.gov. 

Servicios a los Miembros: 1.800.469.6292 (TTY 711) 

¡DÍGANOS LO 
QUE PIENSA! 

Como su plan de salud,  
deseamos saber lo que   

estamos haciendo bien y  
lo podemos mejorar para  

satisfacer sus necesidades  
relacionadas con el cuidado  

de la salud. Contáctenos  
en cualquier momento.  

Nuestra dirección de correo  
electrónico es:   

TellUs@villagecare.org. 

Esperamos con interés  
escuchar de usted. Si necesita  

servicio de inmediato, por  
favor llame al Departamento  

de Servicios a los Miembros al  
1.800.469.6292 (TTY: 711). 

Abrimos de 8 a.m. a   
8 p.m.,  los siete días  

de la semana. 

MAX 
Visítenos en: 

Modelos usados para propósitos 
ilustrativos únicamente. 
Desarrollado por StayWell. Todos los 
derechos reservados. (WI19) 

2 ENFOQUE ENLA SALUD 
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ACONDICIONAMIENTO FÍSICO PARA  PREVENIR LAS  
Caídas durante el invierno 
A MEDIDA QUE LOS DÍAS SON MÁS FRÍOS Y 
OSCUROS, NOS DAMOS CUENTA DE QUE se acerca 
el invierno. Y con él, trozos resbalosos de hielo 
y nieve. 

Practicar medidas de prevención de caídas 
es imperativo para protegerse. Realice cosas 
como: 
• Usar zapatos con suela de goma 
• Remover la nieve de escaleras y aceras 

Pero mantenerse en buen estado físico 
es igual de importante.  
El ejercicio es una de las mejores medidas 
contra las caídas, ahora o en cualquier época 
del año. ¿Por qué? Cuanto más débiles sean 
sus músculos, mayor riesgo correrá de caerse. 
El ejercicio ayuda a desarrollar y conservar la 
fuerza, además de mejorar el equilibrio. 

Casi todo el 
mundo puede 
hacer ejercicio, no 
importa la edad y el 
estado de salud. Su médico 
puede ayudarle a planifcar 
un programa que sea adecuado 
para usted. Caminar durante 
30 minutos la mayor parte 
de los días de la semana 
puede ser una buena manera 
de comenzar. O piense en 
tomar una clase de tai chi. 
Este ejercicio lento y de baja 
intensidad mejora el equilibrio 
y la coordinación, reduciendo 
el riesgo de caídas en los 
adultos. 

villagecaremax.org INVIERNO 2019 3 
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¿NECESITA UN   
Sistema de Respuesta a   
Emergencias Personales? 

UN SISTEMA DE RESPUESTA A 
EMERGENCIAS PERSONALES (PERS, 
POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) LE 
PERMITE PEDIR AYUDA oprimiendo 
un botón. Usted puede llevar el 
botón alrededor de su cuello, en 
una pulsera, en un cinturón o en 
su bolsillo. 

Cuando usted oprime el botón 
de ayuda, un centro de respuesta 
a emergencias recibe una alerta. 
El centro tratará de averiguar la 
naturaleza de su emergencia. 
También podrá revisar su historial 
módico y quién debe ser notifcado. 

Usted puede comprar, alquilar  
o rentar un PERS. Hay un  
cargo de instalación y un cargo  
mensual de monitoreo. Llame a  
VillageCareMAX para averiguar si  
su plan cubre el costo. 

La Comisión Federal de 
Comercio recomienda hacer 
estas preguntas: 
• ¿Está el centro de monitoreo 

abierto las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana? 

• ¿Cuál es el tiempo de 
respuesta promedio y quién es 
alertado? 

• ¿Cuál es su política de 
reparación? ¿Qué debo 
hacer si necesito un 
reemplazo? 

• ¿Cuáles son los costos? 
¿Qué tipo de servicios y 
características recibiré? 

.............

..................... 

EN ESTA EDICIÓN: 
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