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ACERCA DE ICIRCLE CARE
iCircle Care es un plan de cuidados 
administrados a largo plazo de Medicaid 
mediante la colaboración de proveedores 
líderes basados en la comunidad que creen en 
la elección personal y el empoderamiento.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
iCircle Care está disponible para personas que:
• Residen en nuestra región de 22 condados
• Tengan 18 años o más
• Hayan sido determinados elegibles para 
Medicaid

• Hayan sido determinados como elegibles para 
MLTC usando una herramienta de evaluación 
(cuando aplique)

• Sean capaces de permanecer de manera segura 
en su hogar

• Puedan requerir su ubicación permanente en 
un centro de enfermería 

• Requieren de más de 120 días de uno o más de 
los siguientes servicios de cuidados basados 
en la comunidad a largo plazo: servicios de 
enfermería en el hogar, terapias en el hogar, 
servicios de ayuda de salud en el hogar, 
servicios de cuidado personal en el hogar, 
cuidados de salud diurnos para adultos, 
servicios de enfermería privada y servicios de 
asistencia personal dirigidos al consumidor.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
iCircle Care cuenta con un equipo dedicado 
de enfermeros de inscripción que vendrán 
a su hogar a evaluar qué servicios necesita 
para permanecer de manera segura en su 
comunidad.

Los coordinadores de inscripciones de iCircle 
Care lo están esperando y están listos para 
responder a cualquier pregunta que pueda 
tener sobre el proceso de inscripción. No dude 
en llamar:
1-844-ICIRCLE (424-7253)

Cuidados en su ciudad natal.
       Centrados en usted.

SERVICIOS DE iCIRCLE CARE
• Cuidados de Salud Diurnos para Adultos
• Audiología/Ayudas Auditivas
• Administración de Cuidados
• Servicios de Asistencia Personal Dirigida al 
  Consumidor
• Odontología
• Equipo Médico Duradero
• Cuidados en el Hogar
• Comidas Entregadas al Hogar o 
  Institucionales
• Ayuda de Salud en el Hogar
• Servicios Sociales Médicos
• Transportación No de Emergencia
• Cuidados de Enfermería en el Hogar/Centro 
  de Enfermería Especializada
• Servicios de Enfermería 
• Nutrición
• Optometría/Lentes
• Cuidado Personal
• Sistema de Respuesta de Emergencia     
  Personal
• Terapia Física, Ocupacional y del Habla en el 
  Hogar o Ambulatoria
• Podiatría
• Servicio de Enfermería Particular
• Terapia Respiratoria
• Soporte Social y Ambiental
• Cuidados de Día Social
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CONDADOS A LOS QUE 
PRESTAMOS SERVICIOS
Broome  
Cayuga  
Chemung  
Chenango  
Cortland  
Genesee 
Livingston 
Madison 

Steuben 
Tioga 
Tompkins 
Wayne 
Wyoming 
Yates

Monroe 
Onondaga  
Ontario 
Orleans  
Oswego 
Otsego 
Schuyler 
Seneca 

 ADMINISTRACIÓN DE 
CUIDADOS
Como miembro de iCircle Care usted será 
asignado a un Equipo de Administración 
de Cuidados quienes coordinarán y 
supervisarán los servicios en el hogar y 
basados en la comunidad que requiere para 
poder mantener o mejorar su calidad de vida 
y salud en general de manera que pueda 
mantener su independencia. En sociedad 
con usted y su equipo de administración de 
cuidados, se establecerá un plan de cuidados 
a la medida diseñado para cumplir con sus 
necesidades específicas.

iCircle Care está dedicada a tratar sus 
necesidades y preguntas a tiempo y de 
manera adecuada. Su Equipo de Cuidados 
trabajará de manera estrecha con usted y su 
círculo de apoyo para asegurar que estemos 
cumpliendo con sus necesidades. Esperamos 
poder servirle.

Bienvenido a 
iCircle Care.
Gracias por su interés en iCircle Care 
para su plan de Cuidados Administrados 
a Largo Plazo de Medicaid (MLTC; 
Managed Long-Term Care). iCircle 
Care está comprometida a ayudar 
a aquellos que cuentan con una 
enfermedad crónica o discapacidad, 
o para quienes de alguna otra manera 
requieren de servicios de cuidados a 
largo plazo basados en la comunidad, 
buscan y reciben los mejores cuidados 
y tratamiento a largo plazo para su 
situación. Siendo una organización 
local basada en la comunidad, 
comprendemos las necesidades de 
la gente en nuestra comunidad. Y 
no tenemos que responder a una 
corporación grande y distante.

¿QUÉ ES MLTC?
La meta de los cuidados administrados a 
largo plazo de Medicaid es la de permitir 
a las personas con discapacidades 
y/o enfermedades crónicas residir 
de manera segura en sus hogares y 
comunidades promoviendo el cuidado y 
soporte necesario para llevar a cabo las 
actividades diarias que no pueden llevar a 
cabo sin asistencia.
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NUESTRA MISIÓN 
Nuestra meta en iCircle Care es el 
dar a cada miembro el mejor plan 
personalizado de tratamiento y cuidados 
para su situación única. Eso significa 
ponerlo al centro de todo lo que 
hacemos. No podemos imaginarnos 
haciéndolo de otra manera.

Como organización no lucrativa, la 
primera prioridad de iCircle Care 
siempre será nuestra misión de servir 
y enriquecer las vidas de nuestros 
miembros. Como parte de dicha misión, 
trataremos a todos los miembros con 
respeto y compasión. Siempre.

“Es mejor para mí y para mi vida para 
que esté mejor con mi condición médica. 
Hace que siga en espera de algo más… 
Hay muchas personas que necesitan 
esto. iCircle [Care] es uno de los mejores 
programas del mundo”.

Gardenia recibe servicios de enfermería, 
servicios de equipo y transportación a citas 
con doctores y especialistas.
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