
West Virginia 
Senior Advantage
(HMO I-SNP)

CUIDADO Y BENEFICIOS 
PERSONALIZADOS PARA 
RESIDENTES EN CENTROS DE 
ENFERMERÍA A LARGO PLAZO
¿Es su ser querido un residente en un  
centro de enfermería a largo plazo?
West Virginia Senior Advantage ofrece un plan de cuidado 
personalizado para adaptarse a las necesidades de su ser 
querido. Los miembros del plan reciben más beneficios 
que con Medicare Original, que incluyen cobertura de 
medicamentos con receta de la parte D, cobertura de la 
vista y la audición y cuidado de los pies de rutina.

Llame hoy mismo para 
recibir respuestas a sus 
preguntas o para inscribirse
Agentes de ventas con licencia:
Greg Hunneshagen 1-304-410-2198 
Mike Elam 1-304-410-2023

Nuestros representantes de West Virginia Senior 
Advantage capacitados están disponibles por 
teléfono en el 1-844-854-6888, TTY 711,  
de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana 
(excepto Acción de Gracias y Navidad) desde  
el 1 de octubre hasta el 31 de marzo, y de  
lunes a viernes (excepto feriados) desde el 
 1 de abril hasta el 30 de septiembre.

Elegibilidad doble completa



Cuidado de los pies 
de rutina
Seis visitas de rutina cada año.

Cortes de uñas de rutina 
y mantenimiento proporcionado por 
un podiatra con licencia.

Cobertura de la vista
$220 al año para lentes, marcos 
y lentes de contacto.

Un examen de la vista de rutina 
cada año. El cuidado de la vista de 
rutina puede ayudar a proteger de 
enfermedades graves.

Cobertura de audición
Crédito de $1,800 cada 2 años para 
gastar en aparatos auditivos.

Un examen de audición de rutina 
cada año.

$0
PRIMA MENSUAL 

DEL PLAN
La  cantidad que usted paga cada 

mes por el plan (además de la 
prima de la Parte B, que debe 

seguir pagando)

SE INCLUYEN 
BENEFICIOS 

ADICIONALES 
DEL PLAN*

Cobertura de medicamentos 
con receta de la Parte D: Parte D 

de Medicare

Cobertura de muchos 
servicios preventivos

$0 de copago por vacuna antigripal

$0 de copago por visita de 
bienestar anual

$0 de copago por visita al 
consultorio de cuidado primario

*Esta es una lista parcial de los beneficios y los servicios cubiertos. Los 
beneficios y los servicios varían según el sitio y el plan. Para obtener más 
información, consulte el Resumen de Beneficios del plan. La información 
proporcionada no es una descripción completa de los beneficios. Para 
obtener más información, llame al 1-844-854-6888, TTY 711.

 West Virginia Senior Advantage HMO I-SNP es un plan HMO con 
un contrato con Medicare. La inscripción en West Virginia Senior 
Advantage HMO I-SNP depende de la renovación del contrato. 
Si usted no es una persona con elegibilidad doble completa, 
revise el Resumen de Beneficios para ver los costos compartidos 
correspondientes.
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