
 

 

 
 
Le escribimos de Independence Care System (ICS) Health Home, una organización que puede 
ayudarle a ser más independiente. Recientemente, usted debería haber recibido una carta de 
Hany Abdelaal, el Presidente de VNSNY CHOICE Health Plans, respecto dela creación de un 
convenio de colaboración entre VNSNY CHOICE e ICS, que le ofrece una manera de cubrir aún 
más de sus necesidades de salud. Adjunta, una carta del Dr. Abdelaal.  
 
ICS ha servido a neoyorquinos con discapacidades físicas durante 20 años, por lo que estamos 
entusiasmados por poder trabajar con miembros de CHOICE como usted, para poder apoyar su 
bienestar desde ICS Health Home. ICS Health Home no es un lugar donde vivir. Es un 
programa compuesto por expertos en discapacidad que trabajan para mantenerlo, lo más 
saludable posible, en su hogar.  
 
ICS Health Home no reemplaza sus servicios de VNSNY CHOICE. Le provee servicios 
adicionales cubiertos por Medicaid. Ésto significa que no tiene ningún costo para usted, y 
que puede mantener sus mismos doctores y asistentes de cuidado personal.  
 
Inscribirse en ICS Health Home es fácil. Para empezar, sólo tiene que completar el formulario 
(de 3 hojas) adjunto de Consentimiento para compartir información del Departamento de 
Salud del Estado de Nueva York. Luego, deberá firmarlo y enviarlo nuevamente dentro del 
sobre pre-pagado. Para ayudarle en el proceso de completar el formulario, se han adjuntado 
instrucciones. Por favor, lea las instrucciones atentamente. También tome en cuenta que 
puede completar el formulario de consentimiento en línea, en aproximadamente 2-3 minutos. 
Sólo necesita un teléfono inteligente (smart phone) o correo electrónico. 
 
Si quiere completar el formulario en línea o necesita ayuda para completar éste formulario 
impreso, o tiene preguntas respecto a ICS Health Home, comuníquese con el especialista en 
inscripción de ICS con quien habló por teléfono, o llame a ICS al 1.646.653.6230. Por más 
información sobre ICS, visite nuestra página www.icsny.org.  
 
A la espera de su respuesta, 
 
 
 
Regina Martinez-Estela, Presidenta y CEO 

http://www.icsny.org/

