
Mom’s Meals 
Una mejor salud comienza con los alimentos que comemos.

En Care N’ Care (HMO/PPO), reconocemos la importancia de tener acceso a la nutrición adecuada, por eso nos hemos 
asociado con Mom’s Meals. 

Ya sea recuperándose de una estadía en el hospital o centro de enfermería especializada o controlando una enfermedad 
crónica, nos aseguramos de que obtenga la nutrición que necesita para una mejor salud.

El beneficio solo es elegible para los miembros después del alta y bajo administración de atención con ciertas 
enfermedades crónicas, como SIDA, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), falla de salud 
congestiva, enfermedad de las arterias coronarias, diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica.

Condiciones crónicas
• Los beneficiarios pueden recibir un máximo de 3 comidas al día hasta 2 semanas al año por condición.
Después del alta
• Inmediatamente después de la cirugía o la hospitalización, los beneficiarios pueden recibir 3 comidas por día por hasta 
a 2 semanas, hasta 2 altas por año.

Menús específicos para la salud  
Dietista diseñado para apoyar las necesidades 
nutricionales de las enfermedades más comunes

Fiabilidad  
Las comidas refrigeradas de alta calidad llegan 
a su hogar cuando más las necesita

Simple  
Las comidas duran 14 días en el refrigerador: 
simplemente calentar, comer y disfrutar en 
2 minutos o menos

1. Póngase en contacto con su administrador  
de casos o plan de salud

2. El administrador de casos o el plan de 
salud proporcionará la documentación 
a Mom's Meals

3. Las comidas se entregan en su hogar

Cómo funciona

La nutrición adecuada
Menús adaptados para satisfacer las necesidades de la mayoría de las principales enfermedades.

Saludable para el corazón   

Saludable para los riñones 

Apto para diabéticos 

Sin gluten 

Apoyo al cáncer 

Bienestar general

Bajo en sodio 

Puré

Vegetariano

Care N’ Care Insurance Company, Inc. (Care N’ Care) es un plan HMO y PPO que tiene un contrato con Medicare. 
La inscripción en Care N’ Care depende de la renovación del contrato. Y0107_23_095S_M

¿Tiene preguntas o necesita asistencia? Comuníquese con su Equipo de experiencia 
al cliente.

1-877-374-7993 (TTY 711) Del 1.° de octubre al 31 de marzo, de 8 a. m. a 8 p. m., hora estándar 
central, los 7 días de la semana, o del 1.° de abril al 30 de septiembre, de 8 a. m. a 8 p. m., hora 
estándar central, de lunes a viernes. 
YourTeam@cnchealthplan.com
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