
 

 

Care Design: 646-491-6497 x4050 

Care Design NY es una organización de coordinación de atención/hogar de salud 
(CCO/HH) en el estado de Nueva York que se especializa en brindar servicios de 

administración de atención para apoyar las necesidades únicas de las personas con 
discapacidades intelectuales o del desarrollo (I/DD). El especialista en inscripciones de 

Care Design NY brinda información valiosa para las familias de personas con 
discapacidades del desarrollo, los profesionales que desean hacer una referencia para 

los servicios y las personas con discapacidades. Puede comunicarse con el 
especialista en inscripción de su region 

Advanced Care Alliance: 1833-MY-ACANY 

Advance Care Alliance of New York (ACA/NY) es una organización sin fines de lucro 
501 (c) (3) que es una de las siete Organizaciones de Coordinación de Atención del 

Estado de Nueva York (CCO) designadas por el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York y la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo (OPWDD) 

para ofrecer coordinación integral de atención a personas con discapacidades 
intelectuales y / o del desarrollo (I / DD). 

Tri County Care: 844-504-8400 

Como Organización de Coordinación de Atención (CCO) de Nueva York, lo guiaremos 
en cada paso del camino, desde calificar para los servicios hasta configurarlo con su 

Gerente de Atención personal. Para que pueda obtener la atención que necesita, 
cuando la necesita. 

Tri-County Care tiene el privilegio de servir a miles de personas en todo el estado de 
Nueva York, empoderando a las personas con discapacidades del desarrollo para llevar 

una vida plena y significativa de su elección. A través de una gestión de atención 
holística, integral y culturalmente sensible, servimos como defensores de la atención de 

por vida para las personas con I/DD y sus familias. 

Partners Health Plan: 800-809-1350 

PHP está comprometido con la planificación de la atención centrada en la persona que 
brinda apoyo para ayudar a nuestros miembros a acceder a la atención médica y los 
servicios de la más alta calidad, promover la buena salud y el bienestar, mejorar la 

calidad de vida y apoyar a cada miembro para que viva la vida que elija. 



 


