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Programa Health Home de expertos en discapacidades disponible para usted 

 

 

 

VNSNY CHOICE se asociará con Independence Care System (ICS), un programa de servicios de 

salud en el hogar del estado de Nueva York dedicado al cuidado de personas con 

discapacidades físicas. Nos complace ofrecerle la oportunidad de satisfacer más de sus 

necesidades de atención médica.  

Desde 2000, ICS ha ayudado a los residentes de Nueva York con discapacidades a mantenerse 

saludables e independientes en la comunidad. En 2019, el Departamento de Salud del estado 

de Nueva York designó a ICS como el primer y único programa de servicios de salud en el hogar 

del estado para personas adultas con discapacidades físicas. ICS les brinda servicios a las 

personas con lesiones de la médula espinal, esclerosis múltiple, distrofia muscular, 

amputaciones, espina bífida, parálisis cerebral y más. 

El programa Health Home de ICS no es un lugar para vivir. Se trata de un programa 

conformado por profesionales expertos en discapacidades y que trabajan en conjunto para 

ayudarle a obtener lo que necesita para estar lo más saludable posible – en su hogar.  

El programa Health Home de ICS no reemplaza sus servicios de CHOICE. Brinda servicios 

adicionales que son financiados por Medicaid. Esto significa que no tiene ningún costo para 

usted. Y también puede conservar a sus médicos.  

Puede unirse al programa Health Home de ICS para recibir ayuda y protección adicional. El 

programa le ofrece lo siguiente: 

 Personal experto que comprende su discapacidad y lo que necesita para permanecer en 

la comunidad. 

 Expertos en el cuidado de heridas que pueden ayudarle a evitar que sufra heridas 

dolorosas e infecciones y mantenerlo fuera del hospital. 

 Ayuda para completar formularios para solicitar beneficios, como ayuda alimentaria o 

de alojamiento. 

 Ayuda para buscar empleo manteniendo sus beneficios de Medicaid y otros beneficios. 

 Un Programa de Vida Independiente, con mentores que tienen discapacidades. 

 Asistencia si necesita ayuda con su arrendador o con agencias del gobierno o para 

conectarse con recursos comunitarios.



 

Este aviso está disponible en otros idiomas y formatos para afiliados con necesidades especiales. Llame 
al número de teléfono que aparece arriba para solicitar ayuda. 
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 Coordinación con los centros de esclerosis múltiple de la ciudad de Nueva York.  

 Actividades educativas, sociales y creativas que se adaptan a su discapacidad. 

 Conexiones con proveedores médicos accesibles que comprenden su discapacidad. 

 Ayuda para programar las citas médicas y conseguir un acompañante para usted, según 

sea necesario.  

 
Esta es una gran oportunidad para recibir ayuda y protección adicionales de una agencia de 

expertos en discapacidades. Para saber más, llame al 646.653.6230. Un especialista de ICS 

puede responder sus preguntas e informarle sobre el proceso de inscripción. También puede 

enviar un correo electrónico a CommunityEngagement@icsny.org o visitar www.icsny.org.   

Gracias por elegir VNSNY CHOICE. Esperamos continuar brindándole servicios durante muchos 

años.  

Sinceramente, 

  

Hany Abdelaal, DO (médico osteópata) 

Presidente, VNSNY CHOICE Health Plans 
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