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Obtenga información sobre su cobertura de 
Medicare y Medicaid y conozca las mejores 
opciones de planes para usted.
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AgeWell New York nombra a Nuevo Director Ejecutivo 

y Otras Promociones Integrales

23 de julio de 2019 – Michael N. Rosenblut, 
presidente de la Junta de Gerentes de AgeWell New 
York, está encantado de nombrar oficialmente a 
Patricia Connelly, RN, la nueva directora ejecutiva de 
AgeWell New York.

Patricia, una Enfermera Registrada por más de 25 
años y veterana en la industria del cuidado de salud, 
ha estado con el plan de salud desde su inicio en 2012 
y ha sido responsable de liderar el crecimiento exitoso 
del Programa de Atención Administrada a Largo Plazo 
de Medicaid (MLTC, por sus siglas en inglés).

El plan de MLTC ayuda a las personas con enferme-
dades crónicas y discapacidades que necesitan 
servicios de atención médica y de atención a largo 
plazo y tiene un enfoque especial en la administración 
de la atención y en el apoyo del acceso de los miem-
bros a los beneficios en todo el proceso de la atención.

“Patricia ha sido una parte integrante en el 
crecimiento de la membresía de AgeWell New York y 
siempre ha retratado cualidades ejemplares de 

liderazgo. Estamos encantados de que su experiencia 
nos guíe en el crecimiento futuro de la compañía”, dijo 
el Sr. Rosenblat.

Otras promociones notables incluyen Joyce Little, 
RN, nombrada Directora Ejecutiva Asociada y Justin 
Walter como Director Ejecutivo Adjunto. Joyce y Justin 
también han estado aquí desde el inicio de los planes 
y han sido influyentes para liderar la evolución de 
AgeWell New York en la industria de la salud.

Joyce desempeña un papel integral en el liderazgo 
del equipo de Administración de la Atención para 
proporcionar un plan de atención coordinado en 
múltiples entornos de atención para garantizar que 
los miembros tengan acceso completo a una atención 
médica transparente y de alta calidad, y para que el 
sistema de prestación de servicios de salud sea lo 
más eficiente posible. Justin es responsable de liderar 
las operaciones diarias y los servicios tecnológicos 
para brindar estrategias de práctica agresivas para 
optimizar la cobertura de atención médica.

Bajo el liderazgo y las ideas estratégicas de 
Patricia, Joyce y Justin, el plan ha logrado una 
calificación general de 4 estrellas y 5 estrellas 
para la Administración de la Atención reflejada 
en la Guía del Consumidor MLTC del 2018.

Felicitamos a estos ejecutivos por sus nuevas 
responsabilidades y confiamos en su experi-
encia visionaria, compasión y dedicación para 
transformar y brindar atención médica pionera.

Sobre AgeWell New York
AgeWell New York ofrece cobertura de 

atención médica para aquellos con Medicare 
y aquellos con Medicare y Medicaid en el área 
metropolitana de Nueva York, incluyendo los 
condados de Westchester, Bronx, Manhattan, 
Queens, Brooklyn, Nassau y Suffolk. Para 
saber más sobre la elegibilidad y la inscrip-
ción, por favor visite agewellnewyork.com, llame 
al 866-586-8044, o escribanos a 
info@agewellnewyork.com.
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