
¿Qué es el programa del plan 
FIDA-IDD?
FIDA-IDD es un programa nuevo del estado de New 
York, para adultos con discapacidades intelectuales 
y del desarrollo que tengan Medicare y Medicaid.

Con FIDA-IDD, usted recibe los beneficios que 
tiene ahora, todo en un sólo plan de cuidados 
administrados. Usted recibe:

o Medicare Part A, incluyendo cuidados 
hospitalarios y servicios de salud en el hogar

o Medicare Part B, incluyendo visitas a la sala de 
emergencias, visitas al médico y sillas de ruedas

o Medicamentos de receta de Medicare Part D 

o Medicaid, incluyendo cuidados en el hogar, 
servicios de salud del comportamiento y algunos 
medicamentos de receta

Si usted elige el plan FIDA-IDD, usted tendrá:

o Una sola tarjeta para todos sus cuidados y 
medicamentos

o Ninguna cuota, deducibles o copagos 
adicionales por sus servicios de Medicare 
o Medicaid, una vez que se haya inscrito en 
FIDA-IDD

¿Preguntas? 
New York Medicaid Choice (NYMC) 
Llame al: 1-844-FIDA IDD (1-844-343-2433)
TTY: 1-888-329-1541
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. 
y los sábados, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
En internet: nymedicaidchoice.com

Otras maneras para saber más sobre 
FIDA-IDD 
1-800 Medicare
Llame al: 1-800-633-4227
TTY: 1-877-486-2048
Usted puede llamar las 24 horas del día y 
7 días a la semana.  
En internet: Medicare.gov

Independent Consumer Advocacy Network (ICAN) 
Ombudsman del participante de FIDA IDD
Llame al: 1-844-614-8800
TTY: 711
De lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 8:00 p.m.
En internet: icannys.org

Este folleto está disponible en CD y en braille.

FIDA-IDD Fully Integrated 
Duals Advantage
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For Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities 
(Programa integral para personas con discapacidades 
intelectuales y del desarrollo que tengan Medicare y Medicaid)

MEDICARE Y MEDICAID

El programa FIDA-IDD es una sociedad entre New York State 
Department of Health, Office for People with Developmental 
Disabilities y Centers for Medicare and Medicaid Services.

Department
of Health

Office of
Mental Health

Office of Alcoholism and
Substance Abuse Services



¿Por qué unirse a un plan FIDA-IDD?

Usted tendrá el respaldo completo de un 
equipo de cuidados
Como miembro de un plan FIDA-IDD, usted tendrá 
su propio Administrador de cuidados y un equipo 
de cuidados llamado Equipo interdisciplinario (IDT).

Su IDT le incluirá a usted, su administrador de 
cuidados y sus proveedores personales de 
servicios de Office for People With Developmental 
Disabilities (OPWDD, Oficina para personas con 
discapacidades del desarrollo).

Usted también puede incluir en su equipo a un 
miembro de su familia, amigo, trabajador social 
o cualquier otra persona 
que usted elija.

¿Cómo me ayudará 
un IDT?
Un IDT significa que 
sus médicos y otros 
proveedores de cuidados 
pueden trabajar juntos para asegurarse de que 
usted reciba los servicios que necesite, que llegue 
a sus citas y que obtenga sus medicamentos.

Con un plan FIDA-IDD, usted tendrá el respaldo 
completo de su IDT, para ayudarle a mantenerse tan 
sano e independiente como sea posible.

¿Qué servicios cubre el plan FIDA-IDD? ¿Quién puede unirse a un plan 
FIDA-IDD?

o	 Los adultos de 21 años y mayores con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo que 
tengan Medicare y Medicaid podrían unirse.

o	 Los adultos elegibles para el nivel de cuidados 
de una institución de cuidados intermedios 
(ICF-IDD) o que estén inscritos en un programa 
de servicios completos de excepción 1915(c) 
OPWDD.

¿Cómo me inscribo en un plan FIDA-IDD?
Si tiene preguntas sobre el plan FIDA-IDD o para 
unirse al plan por teléfono, llame a New York 
Medicaid Choice. Los consejeros pueden ayudarle 
en todos los idiomas.

Llame al: 1-844-FIDA IDD (1-844-343-2433)
TTY: 1-888-329-1541.

De lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. 
Los sábados, de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Estos son algunos de los servicios:

SERVICIOS DE CUIDADOS A LARGO PLAZO DE MEDICAID

o Servicios de salud en su hogar
 Enfermeras
 Asistentes de salud en el hogar

o Cuidado personal
 Ayuda para bañarse, vestirse y compras en 

el supermercado  

o Salud especializada
 Audiología
 Cuidado dental
 Optometría
 Podiatría
 Terapia física

 o	 Otros Servicios
 Respuesta personal a emergencias
 Transporte a las citas médicas

SERVICIOS DE MEDICARE Y MEDICAID
o	 Los servicios de excepción de OPWDD que usted 

recibe ahora 
o	 Visitas al consultorio del médico
o	 Cuidados especializados
o	 Visitas a clínicas y estadías hospitalarias
o	 Servicios de salud del comportamiento
o	 Radiografías y otros servicios de radiología
o	 Cuidado quiropráctico
o	 Beneficios de medicamentos de Medicare Parte D 

y Medicaid
o	 Servicios de ambulancia


