
www.esmv.org 8/20

Programa de Opciones de Atención 
para Personas Mayores
Opciones de Atención para Personas Mayores (Senior Care Options, SCO) es 
un programa para miembros de MassHealth Standard que tienen 65 años o más 
que proporciona a sus miembros todos los beneficios de MassHealth Standard y 
Medicare, más beneficios tales como cuidado dental y transporte. No hay ningún 
costo ni copagos para los miembros.

Si se une a un plan SCO, recibe servicios de atención médica integrales médicamente 
necesarios. El personal de enfermería y los coordinadores de servicios de apoyo 
geriátrico (Geriatric Support Services Coordinator, GSSC) lo visitarán en su casa 
para ayudar a determinar qué necesita para mantenerse saludable y permanecer 
en su casa. Si decide participar en un plan SCO, debe ir a los médicos y a otros 
proveedores de la red de proveedores del plan SCO. La inscripción es voluntaria. 

Algunos de los beneficios de SCO:
• $0 para citas médicas
• $0 para cuidado dental y servicios preventivos y restaurativos, que incluyen prótesis e implantes
• $0 para servicios de visión
• $0 para medicamentos recetados y de venta libre
• Viajes a citas médicas, con autorización
•  Acceso telefónico las 24 horas del día, los 7 días de la semana a un equipo que puede responder sus preguntas 

de atención médica o proporcionarle la información que puede necesitar

Elegibilidad
• Debe tener 65 años o más sin un diagnóstico de insuficiencia renal en etapa terminal
• Debe estar en MassHealth Standard con o sin FEW
• Debe vivir en el área de servicio de SCO
• Debe tener o cambiar a un proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP) que trabaje con SCO

Más información
Los miembros interesados pueden comunicarse con el Centro de Servicios al Cliente (Customer Services Center) de 
MassHealth o los planes SCO individuales para obtener más información sobre qué plan es mejor para ellos y para 
solicitar la inscripción.
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Commonwealth Care Alliance
1-866-610-2273 (TRS: 711)
www.commonwealthcaresco.org

Tufts Health Plan 
Opciones de Atención para 
Personas Mayores
1-855-880-0056 
TTY:1-855-670-5940
www.tpmp.org/sco

NaviCare 
1-877-255-7108 (TRS: 711)
www.navicare.org

Senior Whole Health
1-888-566-3526 (TRS: 711)
www.SeniorWholeHealth.com

United HealthCare
1-855-517-3462 (TRS: 711)
www.UHCCommunityPlan.com


