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Programas de Administración de la 
Atención Cubierta por Vivida Health

Vivida Health ofrece programas que ayudan a los miembros a acceder a la atención y saber cómo 
administrar afecciones de salud, que incluyen la administración de casos. Los siguientes son programas 
de administración de la atención disponibles para los miembros. Para obtener más información, llame 
al departamento de servicio al cliente de Vivida Health al 844-243-5131 (TTY: 711). 

Para conocer todos los programas, llame al 844-243-5131 (TTY: 711). 

Respire Bien, Viva Bien
Programa de administración para  
el asma, para adultos 

Programa de Atención Compleja
Programa para niños y adultos 
que se enfoca en enfermedades 
avanzadas y/o varios estados de la 
enfermedad concomitante 

Educación de Salud para  
una Afección
Programa para niños y adultos 
que se enfoca en un estado de la 
enfermedad específico y brinda 
educación sobre dicho estado 

Educación para el Autocontrol  
de la Diabetes
Disponible para los miembros con 
diabetes tipo 1 

Cuidado de Maternidad
Programa para futuras madres 
para asegurar el acceso a la 
educación y la atención prenatal

Programa Nutricional 
Programa de comportamientos 
saludables que se enfoca en el 
control del peso, una dieta saludable 
y ejercicios liderado por un educador 
en salud (programa de 90-120 días) 

Dejar de Fumar 
Programa de comportamientos 
saludables que ofrece una 
combinación de medicamentos y 
asesoramiento para ayudarlo a que 
deje de fumar (programa de 180 días) 

Uso de Sustancias 
Programa de comportamientos 
saludables que se enfoca en encarar las 
necesidades de los miembros con un 
problema existente de uso de sustancias 
o diagnóstico (programa de 180 días) 

Programa de Atención  
de Transición 
Programa enfocado en reducir las 
readmisiones evitables para miembros 
con riesgo elevado de readmisión a un 
centro de cuidados intensivos 

Control del Peso 
Programa de comportamientos 
saludables que se enfoca en el control 
del peso, una dieta saludable y 
ejercicios liderado por un educador 
en salud (programa de 90-120 días)
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Vivida Health Plan is a Managed Care Plan with a Florida Medicaid Contract. The benefit information 
provided is a brief summary, not a complete description of benefits. For more information, contact the 
Managed Care Plan. Limitations, copayments, and/or restrictions may apply. Benefits, formulary, pharmacy 
network, premium and/or co-payments/ co-insurance may change. Vivida Health is a Medicaid Health Plan 
serving Charlotte, Collier, DeSoto, Glades, Hendry, Lee, and Sarasota counties.

Vivida Health complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of 
race, color, national origin, age, disability, or gender. Vivida Health does not exclude people or treat them 
differently because of race, color, national origin, age, disability, or gender.

This information is available for free in other languages. If you need auxiliary aids and services, including 
the provision of the materials in alternative formats, including large print, please call us at 844-243-5131 
or TTY 711.

Please contact our customer service number at 844-243-5131 or TTY 711 during 8:00 A.M. to 7:00 P.M. 
Monday through Friday.

If you do not speak English, call us at 855-854-8691 Pin 323 We have access to interpreter services and 
can help answer your questions in your language. We can also help you find a health care provider who can 
communicate with you in your language.

Esta información está disponible en otros idiomas de manera gratuita. Comuníquese con nuestro servicio 
al cliente a través del 844-243-5131 o por 711 durante el 8:00 A.M. to 7:00 P.M. de lunes a viernes.

Si no habla inglés, llámenos al 855-854-8691 Pin 323. Contamos con servicios de intérpretes y podemos 
ayudar a responder sus preguntas en su idioma. También podemos ayudarlo a encontrar un proveedor de 
atención médica que pueda comunicarse con usted en su idioma.

Enfòmasyon sa a disponib gratis nan lòt lang. Tanpri kontakte sèvis kliyantèl nou nan nimewo 844-243-5131 
oswa 711 pandan 8:00 A.M. to 7:00 P.M. lendi jiska vandredi.

Si ou pa pale anglè, rele nou nan 1-855-854-8691 Pin 323. Nou gen aksè ak sèvis entèprèt e nou ka ede 
reponn kesyon ou yo nan lang pa w. Nou ka ede w tou jwenn pwofesyonèl lasante ki kapab kominike avèk 
ou nan lang pa w.


