
Programa de 
atención de 
la audición

Ofrecido por:

Una red en la 
que puede 

confiar
Conozca HearUSA, un equipo de 
profesionales de atención de la audición 
con experiencia. Durante más de 30 
años, HearUSA ha ayudado a millones de 
personas de todo el país a escuchar mejor. 

Disfrute de escuchar con las nuevas 
tecnologías de audífonos, más pequeños, 
más inteligentes y más cómodos que nunca. 
Los audífonos de hoy funcionan mejor para 
que las personas puedan escuchar bien, 
incluso en las situaciones más ruidosas. 
Muchos modelos son compatibles con 
Bluetooth y teléfonos inteligentes.

Pídale a su proveedor una demostración 
gratuita.

Descubra cómo la 
tecnología de hoy puede 

brindarle mejores 
soluciones auditivas.

Descubra lo que se puede estar perdiendo:

Las palabras de un ser querido.

El placer de disfrutar de su programa 
de televisión, película o música favoritos.

Los agradables sonidos de la naturaleza.

El sonido de su teléfono o timbre.

Llame hoy mismo para dar  
el primer paso para escuchar mejor:

1-800-442-8231
TTY: 711

De lunes a viernes
de 8.00 a.m. a 8.00 p.m. (hora del este)
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Ayudamos a las 
personas a  

escuchar mejor

HomeFirst, un producto de Elderplan, 
es uno de los planes de atención 
administrada a largo plazo más antiguos 
en el estado de New York.
Nos comprometemos a tratar a nuestros 
miembros con compasión, dignidad 
y respeto. Como un plan sin fines de 
lucro, priorizamos a nuestros miembros 
y reinvertimos nuestras ganancias 
en beneficios y servicios de planes 
mejorados. Esto incluye ofrecer estos 
valiosos beneficios de la audición 
ofrecidos por HearUSA.
Todo forma parte de nuestro 
compromiso de cuidar a nuestros 
miembros de muchas maneras diferentes.

Para obtener información adicional,  
llame al 1-800-442-8231 (TTY 711),  
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 
8:00 p.m. (hora del este).

Beneficios cubiertos

• Audífonos para ambos oídos cada 3 años*

• Exámenes auditivos de rutina*

• Baterías para audífonos*

Condiciones y garantías

Existe una garantía de 3 años que incluye 
pérdida y daño de cualquier audífono.

*Estas condiciones pueden estar sujetas a 
cambio en función del cuadro de tarifas y las 
pautas del Departamento de Salud del estado 
de New York.

HomeFirst cumple con las leyes federales 
de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su 
disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-877-771-1119  
(TTY: 711). 

Cómo obtener los 
beneficios de atención 
de la audición del plan

Los miembros de HomeFirst son elegibles 
para el Programa de atención de la audición 
ofrecido por HearUSA.

Llame hoy mismo a HearUSA al  
1-800-442-8231 (TTY 711) para 
programar su cita. Identifíquese como 
miembro HomeFirst. De lunes a viernes, 
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. (hora del este).
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