(833) 365-1888 (TTY: 711)
es.clevercarehealthplan.com

Más beneficios,
más flexibilidad
¡Salud y bienestar a tu alcance!
Poco después de convertirse en miembro, recibirá
una tarjeta de débito por correo. Utilice esta
tarjeta para acceder a su asignación de salud y
bienestar flexible para suministros de venta libre
(OTC) calificados, suplementos a base de hierbas y
actividades de acondicionamiento físico.

Las opciones del plan Clever Care Medicare
Advantage HMO ofrecen los siguientes montos
de asignación:
Clever Care
Balance HMO Plan

Clever Care
Longevity HMO Plan

cada 3 meses

cada 3 meses

Clever Care
Fortune HMO Plan

Clever Care
Value HMO Plan

cada 3 meses

cada 3 meses

$300
$100

$185
$60

Qué está cubierto:
Fitness
• Gimnasios nacionales elegibles y centros
comunitarios locales.
• Programas de acondicionamiento físico para
personas mayores a través de su centro
de recreación comunitario, campos de golf
públicos, estudios de yoga, Pilates, etc.
• Llame a Servicios para Miembros de Clever
Care al (833) 388-8168 (TTY: 711) para obtener
una lista de actividades o ubicaciones de
fitness elegibles.
*También se ofrecen clases de tai chi y otras clases
de acondicionamiento físico sin cargo a través
de nuestros centros comunitarios Clever Care
Medicare. Visite es.clevercarehealthplan.com
para encontrar una ubicación cerca de usted.
Suministros de venta libre (OTC)
Ordene de una lista aprobada de artículos
en las tiendas participantes. Visite
es.clevercarehealthplan.com para obtener una
lista actualizada de los artículos aprobados y las
tiendas participantes.

Suplementos de hierbas
• Visite es.clevercarehealthplan.com para
obtener una lista de los suplementos herbales
aprobados y las tiendas participantes.
• Puede realizar pedidos en línea iniciando sesión
en su portal para miembros
es-members.clevercarehealthplan.com
• Si necesita ayuda para hacer un pedido, llame a
Servicios para Miembros al
(833) 388-8168 (TTY: 711).

Clever Care Health Plan, Inc. es un plan HMO que tiene contrato con Medicare. La inscripción depende de la
renovación del contrato. El horario de atención es de 8 a.m. a 8 p.m., Los siete días de la semana, desde el 1 de
octubre al 31 de marzo, y de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes, del 1 de abril al 30 de septiembre.
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