
Extra care. You’re covered.

If you’re an adult who needs some extra support and care, our low or no cost plan may be right for you. 
You qualify based on income and health needs. You get all the things you’d expect from a CCC Plus plan, 
and more.

You get extras from UnitedHealthcare
Care manager
Help scheduling doctor visits, keeping track 
of medical records and making sure you have 
support at home

Free rides
Including trips to doctor visits, grocery stores, 
places of worship and more

Subscription to Sanvello™
The #1 app for stress, anxiety and depression, 
with over 3.5 million users

Benefits also include
• Doctor visits 
• Prescription drugs 
• Urgent care 
• Emergency care 
• Vision care, including  

glasses/contacts

• Vaccines
• 24/7 NurseLine

Choose UnitedHealthcareChoose UnitedHealthcare
Call or go online.Call or go online.
1-855-242-82821-855-242-8282
commonhelp.virginia.govcommonhelp.virginia.gov
Learn more atLearn more at
uhccommunityplan.com/virginiauhccommunityplan.com/virginia
1-866-622-7982, TTY 7111-866-622-7982, TTY 711

Get help communicating with us in other languages, in large print or TTY 
services. Call Member Services at 1-866-622-7982, TTY 711, 8 a.m.–8 p.m.
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Obtenga ayuda para comunicarse con nosotros en otros idiomas, con 
correspondencia en letra grande o mediante el servicio TTY. Llame a 
Servicios para Miembros al 1-866-622-7982, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m.
© 2021 United HealthCare Services, Inc. Todos los derechos reservados.  

Elija UnitedHealthcareElija UnitedHealthcare
Llame o conéctese en línea.Llame o conéctese en línea.
1-855-242-82821-855-242-8282
commonhelp.virginia.govcommonhelp.virginia.gov
Obtenga más información enObtenga más información en
uhccommunityplan.com/virginiauhccommunityplan.com/virginia
1-866-622-7982, TTY 7111-866-622-7982, TTY 711

Obtendrá beneficios adicionales  
de UnitedHealthcare

Administrador de atención médica
Le ayuda a programar visitas al médico, hacer 
un seguimiento de los registros médicos y 
asegurarse de recibir apoyo en su hogar

Viajes gratuitos
Se incluyen traslados a las visitas al médico, tiendas 
de comestibles, lugares de culto y mucho más

Suscripción a Sanvello™
La aplicación número 1 para el estrés, la ansiedad 
y la depresión, que cuenta con más de 3.5 
millones de usuarios

También se incluyen los siguientes beneficios
• Visitas al médico
• Medicamentos recetados
• Atención de urgencia
• Atención médica de 

emergencia
• Atención de la vista, 

incluidos antejos/lentes  
de contacto

• Vacunas
• Servicio NurseLine las  

24 horas del día, los  
7 días de la semana

Si usted es un adulto que necesita apoyo y atención adicionales, nuestro plan sin costo o de bajo costo 
podría ser adecuado para usted. Usted califica según los ingresos y las necesidades de salud. Obtendrá 
todo lo que esperaría de un plan CCC Plus y mucho más.

Atención adicional. Usted está cubierto.


