¿Qué es iCare Partnership?
El iCare Partnership es un programa de salud a largo
plazo que integra plenamente todos los aspectos de su
cuidado. Está diseñado para satisfacer las necesidades
de cuidado a largo plazo de los adultos mayoresfrágiles y de las personas con discapacidades físicas o
del desarrollo.
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Vivir en los condados de Dane, Kenosha,
Milwaukee o Racine
En los condados de Kenosha, Milwaukee y Racine
personas con discapacidades físicas o del
desarrollo (18 años de edad o más)
En el condado de Dane, personas con
discapacidades físicas solamente (18 años de
edad o más)
Anciano-adulto frágil de 65 años de edad o más
Debe ser elegible para Medicaid completo
Debe ser necesitados de los cuidados a largo plazo
(LTC) como son determinados por el Estado de
Wisconsin-Cuidados de Largo Plazo-Pantalla
Funcional.
NO debe tener una enfermedad renal terminal
(Excepciones aplican).

Los equipos de cuidados
centralizados en el miembro
Es un círculo de proveedores para el cuidado de los
miembros con un apoyo extenso de los servicios. El
Programa de “iCare-Partnership” ofrece al miembro, un
modelo de cuidado centrado en la atención donde los
miembros son parte de un equipo de profesionales que
incluye una enfermera práctica, una enfermera
registrada, un coordinador de servicios sociales, y un

grupo extensivo de otros profesionales. Su equipo está
entrenado para asegurar que usted recibalos servicios
coordinados para ayudar a mantener su independencia
y mantenerse activo en la comunidad. Los miembros
participan en la toma de decisiones del equipo. Usted y
su equipo trabajan en conjunto con su doctor para
recibir todo el apoyo médico y los cuidados a largo
plazo (LTC).

Beneficios & Servicios
El iCare Partnership cubre los servicios de Medicare,
Wisconsin Medicaid, y servicios en el hogar y
comunitarios basados en los servicios de cuidados a
largo plazo (LTC). Los beneficios del miembro incluye:
salud, medicamentos recetados y los servicios de
cuidados a largo plazo (LTC). Los siguientes son
ejemplos de los servicios provistos a través del
Programa de” iCare Partnership”. Esto no es una lista
completa de beneficios, por favor comuníquese con el
plan para obtener más información:
Cobertura de los Servicios de Cuidados a
Largo Plazo (LTC)
n Salud en el hogar y Cuidado personal
n Apoyo de cuidado en el hogar
n Asistencia en la vivienda/servicios de atención
residencial
n Cuidado Diurno de Adultos y Relevo de Cuidados
n Comidas a domicilio
n Modificaciones en el hogar
n Transportación
n Terapias físicas, del habla y ocupacional
n Sillas de ruedas y otro equipos
n Pañales para adultos, guantes, y otros
suministros médicos
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Tratamiento para la Salud Mental, Drogas y
alcohol
Entrenamiento de las destrezas del diario vivir
Ayuda para comunicarse/Servicios de Intérprete
Servicios de empleo
Servicios de enfermería en el hogar

Cobertura de los servicios de cuidado de la
salud
n Servicios médicos
n Hospitalización
n Medicamentos con receta
n Medicamentos sin receta o sobre el mostrador
n Cuidado Dental
n Cuidado de los pies: Podíatra
n Cuidado de la audición
n Visión (incluye espejuelos)
n Hospicio
Respuesta de Emergencias –Si usted tiene una
emergencia relacionada con la salud o un problema
urgente vaya a la sala de emergencias más cercana o
llame al 911. Si usted todavía está en necesidad de
ayuda, llámenos a nosotros y de inmediato lo
conectaremos con alguien que va a responderle.
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La prevención y la intervención temprana Una vez inscrito en nuestro programa de Partnership,
iCare le ayudará a mantenerse saludable e
independiente, trabajando con la salud pública y
privada y los socios de los servicios sociales de la
comunidad. También podemos ofrecerle información y
actividades de intervención que eviten el riesgo de
discapacidad.

n

¿Puedo dirigir mi propio apoyo?
Si usted elige iCare tendrás la opción de elegir “Apoyo
Auto-Dirigido” (SDS) como una forma de recibir los
servicios de cuidados a largo plazo. Eligiendo “SDS”
significa tomar sus propias decisiones sobre cómo y de
quién recibe sus servicios de cuidados a largo plazo.
Usted toma la iniciativa en el manejo de su cuidado,
teniendo control sobre los recursos, incluyendo los
fondos asignados y tomando la responsabilidad de las
decisiones y acciones personales. Su Equipo puede
darle más información sobre “SDS” si ustedestá
interesado en esta opción.

¿Cómo me inscribo?
Los Centros para las Personas Discapacitadas & de la
Edad del Condado de Milwaukee le ayudarán a
revisar sus opciones y lo inscribirán en el programa de
Partnership si así usted lo desea. La membrecía es
voluntaria y usted puede darse de baja en cualquier
momento.
Centro de recursos de ancianos y desabilidad del
condado del Condado de Dane
1-608-240-7400, 1-855-417-6892
TTY: Wisconsin Relay 711
Centro de Kenosha
1-262-605-6646, 1-800-472-8008
TTY: 262-605-6663
Centro de Recursos del Condado de Milwaukee/
Departamento de la Edad
1-414-289-6874, 1-866-229-9695
TTY/TDD: 414-289-8591
Centro de Recursos del Condado de Milwaukee
1-414-289-6660, TTY/TDD: 414-289-8559
Centro de Racine
1-866-219-1043, TTY: Wisconsin Relay 711

Para más información sobre las opciones disponibles
sobre los cuidados a largo plazo en su Condado
comuníquese con el Centro de Recursos para las
personas discapacitadas y de la Edad. El Centro de
Recursos puede también asistirle con información
sobre la elegibilidad y la inscripción.
El iCare Partnership es un Plan de Salud Coordinado
con contrato con Medicare. También, iCare tiene
contratos con el Programa de Medicaid del Estado de
Wisconsin. Inscripción en el plan de iCare Partnership
depende de la renovación del contrato.
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Los beneficios, formularios, red de farmacias, la prima
y/o co-pagos pudieran cambiar el 1 de enero de cada
año. Podrían existir algunos co-pagos, limitaciones y
restricciones .
Para más información sobre los beneficios y servicios
de Medicare, incluyendo información general con
respecto a la salud o beneficio de la Parte D,
comuníquese al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o
visite el sitio en la internet: www.medicare.gov; para los
usuarios de TTY-Teléfono-Video deben llamar al
1-887-486-2048, 24 horas al día, los 7 días a la
semana. Para más información sobre los beneficios de
Medicaid del Estado de Wisconsin, debe llamar al
Departamento de Servicios de la Salud al 1-800-3623002 (Teléfono-Vídeo: 262-347-3045) o visite en el sitio
en la internet: www.dhs.wisconsin.gov/Medicaid.
Si usted tiene alguna necesidad especial, este
documento está disponible en diferentes idiomas y
formatos. Llame a iCare al 1-800-777-4376, los 7 días
de la semana, de 8:00a.m. hasta las 8:00 p.m. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1-800-947-3529.

Amigos por Salud. Amigos por Vida.
Independent Care Health Plan
1555 N. RiverCenter Dr., Suite 206
Milwaukee, WI 53212
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