
Aviso: Wider Circle ya no se contratará con Brand New Day

Esta carta es para informarle que Wider Circle ya no tendrá contrato con  
Brand New Day a partir del 1 de abril de 2022. Si actualmente participa en el 
programa Connect for Life o Home Visit de Wider Circle, este cambio lo afecta.

¿Cambiarán mis beneficios médicos?
No. Sus beneficios no cambiarán. Proporcionaremos un nuevo programa para 
reemplazar a Wider Circle.

¿Qué opciones están disponibles para mí?
• Para inscribirse en el nuevo programa: Hemos incluido información 

sobre Papa Pals. Para registrarse en este programa, llame  
al 1-888-303-5071.

¿Cómo aprendo más?
Llame a nuestro Departamento de Servicios para Miembros al 1-866-255-4795, 
TTY 711 para obtener información adicional.

Sinceramente,
Brand New Day

Adjunto: Folleto de Papa Pals

Brand New Day es una organización de Medicare Advantage con un contrato de 
Medicare. La inscripción en este plan depende de la renovación del contrato.
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Compañía 
Charle, participe en juegos de 
mesa, vea una película, salga a 
caminar, haga ejercicio.

Tecnología 
Ayuda con computadoras, 
tabletas, teléfonos y visitas de 
telemedicina.

Necesidades del hogar 
Limpieza liviana, preparación de 
comidas, organización, ayuda con 
las mascotas.

Transporte 
Citas con el médico, mandados,  
compras de comestibles.

Visite papa.com
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Papa lo ayuda a usted y a los 
miembros de su familia en todo 
el proceso de envejecimiento

Los Amigos de Papa cumplen con los protocolos de seguridad 
del COVID-19 y se someten a revisiones de antecedentes y 
capacitación exhaustivas. 

Nuestros entusiastas y compasivos Amigos de 
Papa ofrecen:

Para comenzar hoy mismo, llame al 888-303-5071 (TTY:711).
Si tiene preguntas de elegibilidad, llame al 866-255-4795 (TTY:711).

Papa pone en contacto a los miembros con Amigos (Pals) para recibir 
compañía y asistencia con las tareas cotidianas, con lo que se crea 
una atmósfera de familia a pedido.
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