
¡Opciones de Atención para Personas de la Tercera Edad (SCO)!

Un plan de atención médica que es tan individual como usted.

Si usted decide a inscribirse en el Programa 
SCO, estos son algunos de los beneficios.

¿Sabía usted que hay un programa para los afiliados de MassHealth Standard de 65 años y 
mayores que le proporciona todos los beneficios de MassHealth?  Si tiene Medicare, todos 
esos beneficios están cubiertos también, y mucho más. Usted no tiene que pagar nada.

¿Cómo funciona?

Llame al  

1-888-885-0484 y  

Conozca SCO.

Si se inscribe en un plan de SCO, usted 
recibe servicios de atención médicamente 
necesarios e integrales. Las enfermeras y 
otro personal de SCO lo visitarán en su 
hogar. Esto permite que sus proveedores 
médicos sepan lo que usted necesita para 
permanecer sano y seguir en su hogar. Si 
decide inscribirse en un plan de SCO, debe 
utilizar médicos y otros profesionales de la 

red de proveedores del plan de SCO 
(excepto en circunstancias especiales). La 
inscripción es voluntaria. Puede inscribirse 
y borrarse en cualquier mes del año.

Usted puede ser elegible para inscribirse si:
• es elegible para MassHealth Standard;
• tiene 65 años o más; y
• vive en el área de servicio de un plan 
SCO.

Conozca SCO.

El Servicio al cliente 
de MassHealth puede 
informarle más sobre el 
Programa SCO. También 
puede dirigirlo a uno o más 
de los cinco planes de SCO 
que atienden en la ciudad 
donde vive.

$0 Servicios para la vista

Viajes hacia y desde las citas 
médicas, con autorización

$0 Atención dental y servicios 
preventivos y de restauración, 
incluyendo dentaduras 
postizas

24/7 acceso telefónico a un 
equipo que puede responder 
sus preguntas de atención 
médica o darle la información  
que pueda necesitar

$0 Citas médicas

$0 Medicamentos con receta y 
de venta libre



Conozca SCO
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Los afiliados interesados pueden comunicarse 
con el Centro de servicio al cliente de 
MassHealth o los planes individuales de SCO 
para averiguar qué plan les conviene más y 
para solicitar su inscripción. 

A continuación, los cinco planes de SCO 
disponibles. 

• Commonwealth Care Alliance 
   (1-866-610-2273)

• NaviCare (HMO)  
  (1-877-255-7108)

• Senior Whole Health  
   (1-888-566-3526)

• Tufts Health Plan Senior Care Options  
   (1-855-880-0056)

• UnitedHealthCare  
   (1-855-517-3462)

¡Llame al número y conozca SCO!

1-888-885-0484
 
(TTY: 1-800-497-4648 para personas  
sordas, con dificultad audiva, o  
discapacidad del habla) 
Lunes a viernes  
8:00 a.m.–5:00 p.m.  
(excepto los feriados)
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