Plan de necesidades especiales
True Blue (True Blue Special
Needs) (HMO SNP)
Constancia de cobertura

Del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018
Sus beneficios de salud de Medicare y su cobertura de servicios y medicamentos recetados

como afiliado del plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

Este folleto le brinda los detalles sobre su cobertura de atención médica y medicamentos recetados de
Medicare y Medicaid, del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2018. Este explica cómo obtener la
cobertura de servicios de atención médica y medicamentos recetados que usted necesita. Este es un
documento legal importante. Manténgalo en un lugar seguro.
Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc. ofrece este plan, True Blue Special Needs (HMO SNP). (Cuando esta
Constancia de cobertura mencione “nosotros” o “nuestro”, se refiere a Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc.
Cuando mencione “plan” o “nuestro plan”, hace referencia al plan True Blue Special Needs [HMO SNP]).
El plan True Blue Special Needs (HMO SNP) es un plan de salud para necesidades especiales (SNP, por sus
siglas en inglés) de una organización para el mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés) con
contrato con Medicare y Medicaid de Idaho. La inscripción en el plan True Blue Special Needs (HMO SNP)
dependerá de la renovación del contrato.
Esta información está disponible sin costo alguno en otros idiomas. Para obtener información adicional, llame
a nuestro número de servicio de atención al cliente al 1-888-495-2583, de 8 a.m. a 8 p.m. Los usuarios de
teletipo (TTY) deben llamar al 1-800-377-1363.
Este documento puede estar disponible en formatos alternativos como audio y en letra grande. Llame al
servicio de atención al cliente si necesita este documento en otro formato.
Los beneficios o los copagos pueden cambiar el 1 de enero de 2019.
La lista de medicamentos cubiertos (vademécum) o la red de farmacias y de prestadores pueden cambiar en
cualquier momento. Usted recibirá la notificación cuando corresponda.
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Sección 1
Introducción
Sección 1.1
Usted está afiliado al Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP), que es un
plan especializado de Medicare
Advantage (para cubrir necesidades
especiales)
Usted está cubierto tanto por Medicare como
por Medicaid:
• Medicare es el programa federal de
seguro médico para personas de 65 años
de edad o mayores, algunas personas
menores de 65 años con determinadas
discapacidades y personas con
enfermedad renal en etapa terminal
(insuficiencia renal).
•

Medicaid es un programa gubernamental
conjunto, federal y estatal, que brinda
ayuda con los costos médicos a
determinadas personas con ingresos y
recursos limitados. La cobertura de
Medicaid varía según el estado y el tipo de
Medicaid que tenga. Algunas personas con
Medicaid reciben ayuda para pagar las
primas de Medicare y otros gastos. Otras
personas también reciben cobertura de
servicios y medicamentos adicionales que
Medicare no cubre.

Usted escogió recibir su cobertura de atención
médica y medicamentos recetados de
Medicare y Medicaid a través de nuestro plan,
el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP).
Hay distintos tipos de planes de salud de
Medicare. El Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP) es un plan especializado de
Medicare Advantage (un plan de Medicare
para necesidades especiales), lo que significa
que sus beneficios están destinados a
personas con necesidades especiales de
atención médica. El Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP) está destinado
específicamente a personas que tengan
Medicare y que además tengan derecho a
recibir asistencia de Medicaid.

La cobertura de este plan reúne los
requisitos de cobertura esencial mínima
(MEC, por sus siglas en inglés) y satisface el
requisito de responsabilidad compartida
individual de la Ley de protección al paciente y
de atención médica asequible (ACA, por sus
siglas en inglés). Visite el sitio web del Servicio
de impuestos internos (IRS, por sus siglas en
inglés) http://www.irs.gov/AffordableCare
Act/IndividualsandFamilies para obtener más
información.
Debido a que usted recibe asistencia de
Medicaid con su participación en los costos de
las Partes A y B de Medicare (deducibles,
copagos y coseguro), podría no tener que
pagar por sus servicios de atención médica de
Medicare. Es probable que Medicaid también
le brinde otros beneficios al cubrir servicios de
atención médica que, por lo general, Medicare
no cubre. También recibirá “Ayuda adicional”
de Medicare para pagar los costos de sus
medicamentos recetados de Medicare. El Plan
True Blue Special Needs (HMO SNP) le
ayudará a administrar todos estos beneficios,
para que obtenga los servicios de atención
médica y ayuda en los pagos a los que tenga
derecho.
Una empresa privada dirige el Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP). Al igual que los
planes de Medicare Advantage, este plan para
necesidades especiales está aprobado por
Medicare. El plan también tiene un contrato
con el programa Medicaid de Idaho para
coordinar sus beneficios de Medicaid. Nos
complace brindarle la cobertura de atención
médica de Medicare y de Medicaid de Idaho,
que incluye la cobertura de medicamentos
recetados.

Sección 1.2
¿De qué se trata el cuadernillo
Evidencia de cobertura?
Este cuadernillo Evidencia de cobertura le
indica cómo obtener su cobertura de atención
médica y medicamentos recetados de
Medicare y de Medicaid de Idaho a través de
nuestro plan. En este cuadernillo se explican
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sus derechos y responsabilidades, qué está
cubierto y qué paga usted como afiliado al
plan.
Las palabras “cobertura” y “servicios cubiertos”
se refieren a la atención y servicios médicos, y
a los medicamentos recetados disponibles
para usted como afiliado del Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP).
Es importante que sepa cuáles son las normas
del plan y qué servicios están disponibles para
usted. Le aconsejamos que se tome un
momento para conocer más acerca de este
cuadernillo Evidencia de cobertura.
Si está confundido o preocupado, o simplemente
tiene alguna duda, comuníquese con el Servicio
de atención al cliente del plan (los números
telefónicos están en la contratapa de este
cuadernillo).

Sección 1.3
Información legal sobre la Evidencia de
cobertura
Es parte de nuestro contrato con usted
Esta Evidencia de cobertura es parte de
nuestro contrato con usted sobre cómo el Plan
True Blue Special Needs (HMO SNP) cubre su
atención. Otras partes de este contrato
incluyen el formulario de afiliación, la Lista de
medicamentos cubiertos (formulario) y
cualquier notificación que reciba de nosotros
sobre cambios realizados a su cobertura o
condiciones que la afecten. Estas
notificaciones a menudo se llaman “cláusulas
adicionales” o “modificaciones”.

(HMO SNP) después del 31 de diciembre de
2018. También podemos elegir dejar de
ofrecer el plan, u ofrecerlo en un área de
servicio diferente después del 31 de diciembre
de 2018.
Medicare debe aprobar nuestro plan cada
año
Medicare (los centros de servicios de Medicare
y Medicaid) debe aprobar el Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) cada año. Puede
continuar recibiendo la cobertura de Medicare
como afiliado de nuestro plan, siempre que
elijamos seguir ofreciéndolo y siempre que
Medicare renueve la aprobación del plan.

Sección 2
¿Qué lo hace elegible para
nuestro plan?
Sección 2.1
Requisitos de elegibilidad
Usted es elegible para afiliarse a nuestro plan
siempre y cuando:
•

•

•
•

El contrato es válido durante los meses en los
que esté afiliado al Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP) entre el 1 de enero de
2018 y el 31 de diciembre de 2018.
Cada año calendario, Medicare nos permite
realizar cambios en los planes que ofrecemos.
Eso significa que podemos cambiar los costos
y beneficios del Plan True Blue Special Needs

•

Tenga tanto la Parte A de Medicare
como la Parte B de Medicare (la
Sección 2.2 le informa sobre la Parte A
y la Parte B de Medicare)
– y – viva en nuestra área geográfica
de servicio (la Sección 2.3 que se
presenta a continuación describe
nuestra área de servicio)
– y – sea ciudadano estadounidense o
esté en los Estados Unidos legalmente
– y – no sufra una enfermedad renal en
etapa terminal (ESRD, por sus siglas
en inglés), con excepciones limitadas,
como por ejemplo si usted desarrolla
esta enfermedad cuando ya está
afiliado a un plan que ofrecemos o si ya
era miembro de un plan distinto que se
ha cancelado.
– y – cumpla con los requisitos
especiales de elegibilidad descriptos a
continuación.
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Requisitos especiales de elegibilidad para
nuestro plan
Nuestro plan está diseñado para satisfacer
las necesidades de las personas que
reciben determinados beneficios de
Medicaid. (Medicaid es un programa
gubernamental conjunto, federal y estatal,
que brinda ayuda con los costos médicos a
algunas personas con ingresos y recursos
limitados). Para ser elegible para nuestro
plan, debe ser elegible para Medicare y
todos los beneficios de Medicaid y debe
ser mayor de 21 años.
Recuerde: Si pierde su elegibilidad pero
puede esperar razonablemente recuperarla
dentro del lapso de 1 mes, todavía es elegible
para afiliarse a nuestro plan (la Sección 2.1 del
Capítulo 4 explica cómo es la cobertura y los
costos compartidos en un período de lo que se
considera elegibilidad continua).

Sección 2.3
¿Qué es Medicaid?
Medicaid es un programa gubernamental
conjunto, federal y estatal que brinda ayuda con
los costos médicos a algunas personas con
ingresos y recursos limitados. Cada estado
decide qué se considera como ingresos y
recursos, quién es elegible, qué servicios se
cubren y el costo de los servicios. Los estados
también pueden decidir cómo dirigir el programa,
siempre y cuando sigan los lineamientos
federales.
Además, existen programas que se ofrecen a
través de Medicaid que ayudan a personas con
Medicare a pagar sus costos, como las primas
de Medicare. Estos “programas de ahorro de
Medicare” ayudan a personas con ingresos y
recursos limitados a que ahorren cada año:
•

Sección 2.2
¿Cuáles son los servicios de la Parte A
y de la Parte B de Medicare?
Cuando se inscribió por primera vez en
Medicare, recibió información sobre qué
servicios están cubiertos por Medicare Parte A
y Medicare Parte B. Recuerde:
•

•

Por lo general, la Parte A de Medicare
cubre servicios prestados por hospitales
(servicios para pacientes hospitalizados,
centros de enfermería especializada o
agencias de atención médica en el
hogar).
La Parte B de Medicare está destinada
a la mayoría de los otros servicios
médicos (como honorarios médicos y
otros servicios ambulatorios) y algunos
productos (como equipo y suministros
médicos durables).

•

•

•

Programa para beneficiarios
calificados de Medicare (QMB, por sus
siglas en inglés): Ayuda a pagar las
primas de Medicare Parte A y Parte B y
otros costos compartidos (como
deducibles, coseguro y copagos).
(Algunas personas con QMB también
son elegibles para obtener los beneficios
completos de Medicaid [QMB+]).
Programa para beneficiarios de
Medicare de bajos ingresos (SLMB,
por sus siglas en inglés): ayuda a
pagar las primas de la Parte B. (Algunas
personas con SLMB también son
elegibles para obtener los beneficios
completos de Medicaid [SLMB+]).
Programa para individuos calificados
(QI, por sus siglas en inglés): ayuda a
pagar las primas de la Parte B.
Programa para individuos
incapacitados y empleados
calificados (QDWI, por sus siglas en
inglés): Ayuda a pagar las primas de la
Parte A.
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Sección 2.4
Esta es el área de servicio para el Plan
True Blue Special Needs (HMO SNP)
Si bien Medicare es un programa federal, el Plan
True Blue Special Needs (HMO SNP) está
disponible solo para individuos que vivan en
nuestra área de servicio. Para seguir siendo
afiliado de nuestro plan, debe seguir viviendo en
esta área de servicio. El área de servicio se
describe a continuación.
Nuestra área de servicio incluye los siguientes
condados en Idaho: Ada, Bannock, Bingham,
Boise, Bonner, Bonneville, Boundary, Canyon,
Cassia, Clark, Elmore, Fremont, Gem, Jefferson,
Kootenai, Madison, Minidoka, Nez Perce,
Owyhee, Payette, Power y Twin Falls.
Si planea mudarse fuera del área de servicio,
comuníquese con nuestro Servicio de atención
al cliente (los números telefónicos están en la
contratapa de este cuadernillo). Cuando se
mude, tendrá un Período especial de afiliación
que le permitirá cambiar a Original Medicare o
afiliarse a un plan médico o de medicamentos de
Medicare disponible en su nueva ubicación.
También es importante que llame al Seguro
Social si se muda o cambia su dirección postal.
En la Sección 5 del Capítulo 2, encontrará los
números de teléfono y la información de
contacto del Seguro Social.

Sección 2.5 Ciudadano
estadounidense o con
presencia legal en los EE.
UU.
Todo afiliado del plan médico Medicare debe
ser ciudadano estadounidense o con
presencia legal en los Estados Unidos.
Medicare (los Centros de Servicios de
Medicare y Medicaid) notificará al Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP) si usted no es
elegible para seguir siendo afiliado por este
motivo. El Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP) debe cancelar su afiliación si
usted no cumple este requisito.

Sección 3
¿Qué otros materiales recibirá de
nuestra parte?
Sección 3.1
Su credencial de afiliado al plan: úsela
para obtener toda la atención médica y
los medicamentos recetados cubiertos
Mientras sea afiliado de nuestro plan, debe
usar su credencial de afiliado de nuestro plan
siempre que obtenga cualquier servicio
cubierto por este plan y para los
medicamentos recetados que obtenga en las
farmacias de la red. A continuación, le
mostramos una credencial de afiliado para
mostrarle cómo será la suya:
Credencial para sus servicios médicos y de
medicamentos
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Siempre y cuando sea afiliado de nuestro plan,
no debe usar su credencial roja, blanca y
azul de Medicare para que cubran los servicios
médicos (a excepción de estudios clínicos de
rutina y servicios de cuidados paliativos). Guarde
su credencial roja, blanca y azul de Medicare en
un lugar seguro en caso de que la necesite
después.
He aquí por qué es tan importante: Si recibe
cobertura de servicios a través de su
credencial roja, blanca y azul de Medicare en
lugar de hacerlo a través de su credencial de
afiliado al Plan True Blue Special Needs (HMO
SNP) mientras es afiliado del plan, es posible
que deba pagar el costo total de los servicios.
Si su credencial de afiliado al plan está
dañada, se pierde o se la roban, llame de
inmediato al Servicio de atención al cliente y le
enviaremos una credencial nueva. (Los
números telefónicos del Servicio de atención al
cliente se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).

Sección 3.2
El Directorio de prestadores: Su guía
para conocer a todos los prestadores
en la red del plan
El Directorio de prestadores enumera los
prestadores y proveedores de equipo médico
duradero de nuestra red. Los prestadores de
Medicaid Idaho que participan se indican con el
símbolo .
¿Qué son los “prestadores de la red”?
Los prestadores de la red son los médicos y
otros profesionales de atención médica, grupos
médicos, proveedores de equipo médico
duradero, hospitales, servicios de Medicaid (por
ejemplo, servicios basados en la comunidad,
cuidado a largo plazo y servicios de exención
por tercera edad y discapacidad), y otros centros
de atención médica que tengan un acuerdo con
nosotros para aceptar nuestro pago y cualquier
costo compartido del plan como pago total.
Hemos acordado que estos prestadores brinden
servicios cubiertos a los afiliados a nuestro plan.
La lista más actualizada de prestadores y

proveedores está disponible en nuestro sitio
www.bcidaho.com/FindAProvider.
¿Por qué debe saber qué prestadores son
parte de nuestra red?
Es importante saber qué prestadores son parte
de nuestra red porque, salvo algunas
excepciones, mientras usted esté afiliado a
nuestro plan, debe usar nuestra red de
prestadores para obtener atención y servicios
médicos, y servicios de Medicaid (por ejemplo,
servicios basados en la comunidad, cuidado a
largo plazo y servicios de exención por tercera
edad y discapacidad). Las únicas excepciones
son las emergencias, los servicios necesarios de
modo urgente cuando la red no esté disponible
(por lo general, cuando usted está fuera del
área), los servicios de diálisis fuera del área y los
casos en los que el Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP) autorice el uso de
prestadores fuera de la red. Consulte el Capítulo
3 (Cómo usar la cobertura del plan para los
servicios médicos) para obtener más información
específica sobre emergencia, servicios fuera de
la red y cobertura fuera del área.
Si no tiene una copia del Directorio de
prestadores, puede solicitarla al Servicio de
atención al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). Puede solicitar más información
sobre nuestros prestadores de la red, incluso
sus calificaciones, al Servicio de atención al
cliente. También puede buscar un prestador de
un Plan True Blue Special Needs (HMO NSP)
en nuestro sitio web
www.bcidaho.com/FindAProvider.

Sección 3.3
El Directorio de farmacias: Su guía para
conocer las farmacias de nuestra red
¿Qué son las “farmacias de la red”?
Las farmacias de la red son todas aquellas
farmacias que han acordado proveer los
medicamentos recetados para los afiliados de
nuestro plan.
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¿Por qué debe conocer las farmacias de la
red?
Puede usar el Directorio de farmacias para
encontrar la farmacia de nuestra red que desee
usar. Habrá cambios en nuestra red de
farmacias para el próximo año. Puede consultar
el Directorio de farmacias actualizado en nuestro
sitio web www.bcidaho.com/SNPpharmacy.
También puede llamar al Servicio de atención al
cliente para obtener información actualizada del
prestador o para solicitarnos que le enviemos un
Directorio de farmacias. Revise el Directorio de
farmacias de 2018 para conocer las
farmacias que están en nuestra red.
Si no tiene el Directorio de farmacias, puede
obtener una copia a través del Servicio de
atención al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este cuadernillo).
Puede llamar al Servicio de atención al cliente en
cualquier momento para recibir información
actualizada sobre los cambios en la red de
farmacias. También puede encontrar esta
información en nuestro sitio web en
www.bcidaho.com/SNPPharmacy.

Sección 3.4
La Lista de medicamentos cubiertos
(formulario) del plan
El plan tiene una Lista de medicamentos
cubiertos (formulario). Para abreviar la
llamamos “lista de medicamentos”. Allí
encuentra qué medicamentos recetados de la
Parte D están cubiertos por el beneficio de la
Parte D incluidos en el Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP).
Además de los medicamentos cubiertos por la
Parte D, usted está cubierto para recibir
algunos medicamentos recetados como parte
de sus beneficios de Medicaid. La lista de
medicamentos le indica cómo encontrar los
medicamentos cubiertos por Medicaid.
Los medicamentos que componen la lista
cubierta por el plan se seleccionan con la
ayuda de médicos y farmacéuticos. La lista

debe cumplir con los requisitos establecidos
por Medicare. Medicare ha aprobado la lista de
medicamentos del Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP).
La lista de medicamentos también le indica si
existe alguna norma que restrinja la cobertura
de sus medicamentos.
Para obtener la información más actual y
completa sobre qué medicamentos están
cubiertos, puede visitar el sitio web del plan
(www.bcidaho.com/Drugs) o llamar a Servicio
de atención al cliente (los números telefónicos
se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).

Sección 3.5
Explicación de beneficios de la Parte D
(“EOB de la Parte D”): Informes con un
resumen de los pagos que realizó por
sus medicamentos recetados médica
de la Parte D
Cuando use los beneficios de los
medicamentos recetados de la Parte D, le
enviaremos un informe que lo ayudará a
entender y llevar un registro de cuáles son los
pagos de medicamentos recetados de la Parte
D. Este informe resumido se denomina
Explicación de beneficios de la Parte D (o
“EOB de la Parte D”, por sus siglas en inglés).
La explicación de beneficios de la Parte D le
informa el monto total que usted u otras
personas en su nombre han gastado en los
medicamentos recetados de la Parte D y el
monto total que hemos pagado por cada uno
de sus medicamentos recetados de la Parte D
durante el mes. El Capítulo 6 (Lo que paga por
sus medicamentos recetados de la Parte D)
brinda más información sobre la explicación de
beneficios y cómo esta puede ayudarlo a tener
un registro de la cobertura de medicamentos.
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La Explicación de Beneficios de la Parte D
está disponible a pedido. Para obtener una
copia, llame al Servicio de atención al cliente
(los números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).

Sección 4 Prima mensual para el
Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP)

más el monto de la multa por afiliación
atrasada de la Parte D.
o

Si recibe “Ayuda adicional” de
Medicare para pagar sus
medicamentos recetados, no
pagará la multa por afiliación
atrasada.

o

Si alguna vez pierde su subsidio
para personas de bajos
ingresos ("ayuda adicional"),
estará sujeto a una multa
mensual por afiliación atrasada
de la Parte D si no tiene una
cobertura válida de
medicamentos recetados
durante 63 días o más.

o

Si se le solicita que pague una
multa por afiliación atrasada de
la Parte D, el monto dependerá
de la cantidad de meses que
estuvo sin cobertura de
medicamentos después de
reunir los requisitos para ello.

Sección 4.1 ¿De cuánto es la prima de
su plan?
Usted no paga una prima de plan por
separado por el Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP); el Estado de Idaho paga su prima
de plan mensual. Debe continuar pagando su
prima de la Parte B de Medicare (a menos que
su prima de la Parte B la pague Medicaid u
otro tercero).
En algunas situaciones, la prima de su plan
podría ser mayor
En algunas situaciones, la prima de su plan
podría ser superior al monto especificado
anteriormente en la Sección 4.1. Esta situación
se describe a continuación.
•

Algunos afiliados deben pagar una
multa por afiliación atrasada de la
Parte D debido a que no se afiliaron a
un plan de medicamentos de Medicare
cuando pasaron a ser elegibles por
primera vez o debido a que tuvieron un
período continuo de 63 días o más
durante el que no tenían cobertura
“válida” de medicamentos recetados.
(“Válida” significa que se espera que la
cobertura pague, en promedio, al
menos un monto igual al de la
cobertura estándar de medicamentos
recetados de Medicare). Para esos
afiliados, la multa por afiliación
atrasada de la Parte D se suma a la
prima mensual del plan. El monto de la
prima será la prima mensual del plan

Algunos miembros deben pagar otras
primas de Medicare
Algunos miembros deben pagar otras primas
de Medicare. Como se explica en la Sección 2
anterior, debe mantener su elegibilidad en
Medicaid para poder ser elegible para nuestro
plan, al igual que tener derecho a Medicare
Parte A y estar inscrito en Medicare Parte B.
Para la mayoría de los miembros del Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP), Medicaid
paga su prima Parte A (si no está calificado
automáticamente para ella) y su prima Parte B.
Si Medicaid no está pagando sus primas de
Medicare, debe continuar pegándolas usted
para seguir siendo afiliado del plan.
Algunas personas pagan un monto adicional
de la Parte D debido a sus ingresos anuales,
lo que se conoce como Ajuste mensual según
los ingresos (o IRMAA, por sus siglas en
inglés). Si sus ingresos son superiores a
$85,000 por persona (o personas casadas que
realizan declaraciones por separado) o

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

13

Capítulo 1. Introducción para afiliados

superiores a $170,000 para parejas casadas,
usted debe pagar un monto adicional
directamente al gobierno (no al plan de
Medicare) por su cobertura de la Parte D de
Medicare.
•

Si debe pagar un monto adicional, el
Seguro Social, y no su plan de
Medicare, le enviará una carta en la que
le indicará el monto adicional que deberá
pagar. Si un acontecimiento de gran
impacto en su vida provocó que sus
ingresos disminuyeran, puede solicitar al
Seguro Social que reconsidere la
decisión.

•

Si se le exige pagar el monto
adicional y no lo paga, se le dará de
baja del plan.

•

También puede visitar el sitio web
https://www.medicare.gov o llamar al 1
800MEDICARE (18006334227), las
24 horas del día, los 7 días de la
semana. Los usuarios de TTY deben
llamar al 18774862048. O puede
llamar al Seguro Social al 1800772
1213. Los usuarios de TTY deben
llamar al 18003250778.

Su copia de Medicare y usted 2018 le brinda
información sobre estas primas en la sección
llamada “Costos de Medicare 2018”. Todas las
personas con Medicare reciben una copia de
Medicare y usted cada otoño. Aquellas
personas que son nuevas en el servicio
Medicare lo reciben el mes posterior a la
afiliación. También puede descargar una copia
de Medicare & usted 2018 desde el sitio web
de Medicare (https://www.medicare.gov). O
puede solicitar una copia impresa por teléfono
al 1800MEDICARE (18006334227), las 24
horas del día, los 7 días de la semana. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1877486
2048.

Sección 4.2
Si usted debe pagar una multa por
afiliación atrasada a la Parte D, existen
varias formas de pagar su multa
Si debe pagar una multa por afiliación
atrasada a la Parte D, existen cuatro maneras
de pagar la multa. Para cambiar las opciones
de facturación, comuníquese con nosotros al
18884952583. Los usuarios de TTY pueden
llamar al 18003771363. Estamos disponibles
para atenderlo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7
días de la semana.
Si decide cambiar el modo en el que paga la
multa por afiliación atrasada de la Parte D, el
nuevo método de pago puede tardar 3 días en
entrar en vigencia. Mientras procesamos su
solicitud para un nuevo método de pago, es su
responsabilidad asegurarse de pagar de forma
puntual la multa por afiliación atrasada de la
Parte D.
Opción 1: Puede pagar con cheque
Si no elige una opción de pago cuando se afilia,
recibirá automáticamente un estado de cuenta
mensual con un cupón de pago. El pago de
nuestras primas vence el primer día de cada
mes.
Su estado de cuenta mensual indica el monto
adeudado para el mes entrante, además de
cualquier importe pendiente de pago y la fecha
de vencimiento del pago.
• Use cheques personales, cheques de
caja o giros postales pagaderos a Blue
Cross of Idaho (no CMS o HHS).
Envíenos el pago en el sobre de
respuesta que se incluye en su estado
de cuenta. Si extravió el sobre de
respuesta, envíe por correo postal su
pago a Blue Cross de Idaho, P.O. Box
8406, Boise, ID 83707.
•

También puede pagar en persona.
Nuestra sede se ubica en 3000 E. Pine
Avenue, Meridian, ID. El horario de
atención es de 8 a.m. a 5 p.m., de lunes
a viernes.

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

14

Capítulo 1. Introducción para afiliados

Opción 2: Débito automático
La opción de facturación más popular entre los
afiliados es debitar automáticamente su multa
mensual por afiliación atrasada de su cuenta
corriente o caja de ahorros. Esta opción ofrece la
libertad de no tener que preocuparse de que
Blue Cross of Idaho reciba su pago de forma
puntual.
• Si no eligió esta opción al momento de
afiliación, llame al Servicio de atención al
cliente para iniciar hoy mismo el servicio de
débito automático.
•

– o – Existe un formulario de inscripción
para débito automático impreso en el
reverso de su estado de cuenta mensual

•

– o – Inscríbase en nuestro sitio web de
manera fácil y rápida. Visite
https://members.bcidaho.com. Después de
iniciar su sesión, haga clic en My Account
(Mi Cuenta), Setup Autopay (Configurar el
Pago Automático) e ingrese la información
de su cuenta bancaria.

Puede elegir cualquier día entre el día 1 y el 24
del mes para que realicemos el débito
automático. Si no elige un día, debitaremos su
pago el día 5 de cada mes.
Necesitamos 5 días hábiles a partir de la
recepción de su solicitud para procesar los
débitos automáticos. El primer débito comenzará
en el siguiente ciclo de facturación, a menos que
elija un mes distinto para empezar. El primer
débito incluye el pago del mes actual junto con
cualquier saldo anterior adeudado.
Opción 3: Pague con cheque electrónico o
tarjeta de débito
Para realizar un solo pago, tiene la opción de
pagar en línea o por teléfono.
• Visite nuestro sitio web,
https://members.bcidaho.com, inicie sesión,
haga clic en Make a Payment (Efectuar un
pago), elija Pay by Debit Card (Pagar con
tarjeta de débito) o Pay by Electronic Check
(Pagar con cheque electrónico)

•

Llámenos al 18884952583. Estamos
disponibles para atenderlo de 8:00 a.m. a
8:00 p.m., los 7 días de la semana.

Opción 4: Es posible que la multa por
afiliación atrasada de la Parte D se deduzca
de su cheque mensual del Seguro Social
Es posible que la multa por afiliación atrasada
de la Parte D se deduzca de su cheque
mensual del Seguro Social. Para obtener más
información sobre cómo pagar la multa del plan
de esta manera, comuníquese con el Servicio
de atención al cliente. Con gusto lo ayudaremos
a resolverlo. (Los números telefónicos del
Servicio de atención al cliente se encuentran en
la contratapa de este cuadernillo).
Qué debe realizar si tiene problemas para
pagar su multa por afiliación atrasada de la
Parte D
La multa por afiliación atrasada de la Parte D se
debe pagar en nuestra oficina el día 1ro. Si no
recibimos el pago de la multa para el día 1ro, le
enviaremos un aviso en el que se le indicará que
su afiliación al plan se cancelará si no recibimos
el pago de su multa por afiliación atrasada de la
Parte D dentro de los 90 días. Si se le solicita
que pague una multa por afiliación atrasada de
la Parte D, debe pagar la multa para conservar
su cobertura para medicamentos recetados.
Si tiene problemas para pagar de forma puntual
la multa por afiliación atrasada de la Parte D,
comuníquese con el Servicio de atención al
cliente para determinar si podemos indicarle
programas que lo ayuden con la multa. (Los
números telefónicos del Servicio de atención al
cliente se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
Si cancelamos su afiliación porque no pagó la
multa por afiliación atrasada de la Parte D,
tendrá cobertura de salud de Original Medicare.
Si recibe “Ayuda adicional” para sus costos de
medicamentos recetados, seguirá teniendo la
cobertura de la Parte D. Medicare lo afiliará a un
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nuevo plan de medicamentos recetados para la
cobertura de la Parte D.
En el momento de cancelación de la afiliación,
es posible que aún deba pagar la multa que no
pagó. En el futuro, si desea afiliarse de nuevo a
nuestro plan (o a otro plan que ofrezcamos),
deberá pagar el monto adeudado antes de
afiliarse nuevamente.
Si considera que hemos cancelado su afiliación
injustamente, tiene derecho a solicitarnos que
reconsideremos esa decisión por medio de la
presentación de una queja. En la Sección 10 del
Capítulo 9 de este cuadernillo se explica cómo
presentar una queja. Si atravesó una situación de
urgencia fuera de su control y eso provocó que
usted no pudiera pagar sus primas dentro de
nuestro período de carencia, puede llamar al 1
8884952583 para solicitarnos que
reconsideremos esa decisión entre las 8:00 a.m.
y las 8:00 p.m., los 7 días de la semana. Los
usuarios de TTY deben llamar al 18003771363.
Debe efectuar su solicitud antes de los 60 días
posteriores a la fecha de finalización de su
afiliación.

Sección 4.3
¿Podemos modificar su prima mensual
del plan durante el año?
No. No se nos permite cobrarle una prima de
plan mensual durante el año. Si cambia la
prima del plan mensual para el próximo año, le
informaremos en septiembre y el cambio
entrará en vigencia el 1 de enero.
Sin embargo, en algunos casos puede
necesitar empezar o dejar de pagar una multa
por afiliación atrasada. (La multa por afiliación
atrasada se puede aplicar si ha transcurrido un
periodo continuo de 63 días o más cuando no
tenía cobertura “válida” de medicamentos
recetados). Esto puede suceder si pasa a ser
elegible para el programa “Ayuda adicional” o
si pierde su elegibilidad para el programa
“Ayuda adicional” durante el año:

•

Si actualmente paga la multa por
afiliación atrasada de la Parte D y pasa a
ser elegible para “Ayuda adicional”
durante el año, podría dejar de pagar la
multa.

•

Si alguna vez pierde su subsidio para
personas de bajos ingresos (“Ayuda
adicional”), estará sujeto a una multa
mensual por afiliación atrasada de la
Parte D si no tiene una cobertura válida
de medicamentos recetados durante 63
días o más.

Puede obtener más información sobre el
programa “Ayuda adicional” en la Sección 7
del Capítulo 2.

Sección 5
Mantenga actualizado su registro
de afiliación al plan
Sección 5.1
Cómo ayudarlo a asegurarse de que
tengamos información precisa sobre
usted
Su registro de afiliación contiene información de
su formulario de afiliación, que incluye su
dirección y número telefónico. Allí se muestra la
cobertura específica del plan, además de su
médico de atención primaria.
Los médicos, hospitales, farmacéuticos y otros
prestadores en la red del plan deben tener la
información correcta sobre usted. Estos
prestadores de la red usan su registro de
afiliación para saber qué servicios y
medicamentos están cubiertos, así como
cuáles son los costos compartidos que usted
debe pagar. Debido a eso, es muy importante
que nos ayude a mantener su información
actualizada.
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Infórmenos acerca de los siguientes
cambios:
•

Cambios de nombre, dirección o número
telefónico

•

Cambios de cualquier otra cobertura de
seguro médico que tenga (como de su
empleador, el empleador de su cónyuge,
seguro laboral o Medicaid)

•

Si tiene alguna demanda de
responsabilidad civil, como las
demandas por un accidente
automovilístico

•

Si lo internaron en un hogar de ancianos

•

Si recibe atención en un hospital o sala
de emergencias fuera del área o fuera de
la red

•

Si cambia su responsable designado
(como un cuidador)

•

Si participa de un estudio de
investigación clínica

seguro médico o de medicamentos que
conozcamos. Lea esa información con atención.
Si es correcta, no tiene que hacer nada. Si la
información es incorrecta o si tiene otra
cobertura que no esté en la lista, llame al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo).

Sección 6
Protegemos la privacidad de su
información médica personal
Sección 6.1
Nos aseguramos de que su información
médica esté protegida
Las leyes federales y estatales protegen la
privacidad de sus historias clínicas e
información médica personal. Protegemos su
información médica personal tal como lo
exigen estas leyes.

Si esta información cambia, llámenos al Servicio
de atención al cliente para informarnos (los
números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).

Para obtener más información sobre cómo
protegemos su información médica personal,
consulte la Sección 1.4 del Capítulo 8 de este
cuadernillo.

También es importante comunicarse con el
Seguro Social si se muda o si cambia su
dirección postal. En la Sección 5 del Capítulo 2,
encontrará los números de teléfono y la
información de contacto del Seguro Social.

Sección 7
Cómo funciona otro seguro con
nuestro plan

Lea la información que le enviemos sobre
cualquier otra cobertura de seguro que tenga
Medicare solicita que recopilemos información
sobre usted y cualquier otra cobertura de seguro
médico o de medicamentos que tenga. Esto se
debe a que debemos coordinar otras coberturas
que tenga con los beneficios de nuestro plan.
(Para obtener más información sobre cómo
funciona nuestra cobertura cuando tenga otro
seguro, consulte la Sección 7 de este capítulo).
Una vez al año, le enviaremos una carta en la
que se enumere cualquier otra cobertura de

Sección 7.1
¿Qué plan paga primero cuando tiene
otro seguro?
Cuando tiene otro seguro (como una cobertura
médica grupal laboral), existen normas
establecidas por Medicare que determinan si
paga primero nuestro plan o su otro seguro. El
seguro que paga primero se llama “pagador
principal” y paga hasta los límites de la
cobertura. Quien paga después se llama
“pagador secundario” y solo paga si hay
costos que no han sido cubiertos por el
pagador principal. Es posible que el pagador
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secundario no pague todos los costos no
cubiertos.
Estas normas se aplican a la cobertura del
plan grupal médico laboral o sindical:
•

Si cuenta con cobertura de jubilado,
Medicare paga primero.

•

Si su cobertura de plan grupal médico se
basa en su empleo o el de un miembro de
la familia, el pagador principal se determina
de acuerdo con su edad, la cantidad de
empleados de su empleador y si tiene
Medicare según su edad, discapacidad o
enfermedad renal en etapa terminal
(ESRD, por sus siglas en inglés):

•

o

Si es menor de 65 años y
discapacitado, y usted o un miembro
de su familia aún trabaja, su plan
grupal médico paga primero si el
empleador tiene 100 o más empleados
o al menos un empleador en un plan de
varios empleadores que tiene más de
100 empleados.

o

Si es mayor de 65 años y usted o su
cónyuge aún trabajan, su plan grupal
médico paga primero si el empleador
tiene 20 o más empleados o al menos
un empleador en un plan de varios
empleadores tiene más de 20
empleados.

Si tiene Medicare porque sufre una
enfermedad renal en etapa terminal, su
plan grupal médico pagará primero durante
los primeros 30 meses después de que
sea elegible para Medicare.

Por lo general, estos tipos de cobertura pagan
primero por los servicios relacionados con
cada tipo:
•

Seguro de responsabilidad civil (incluye el
seguro de automóvil)

•

Responsabilidad (incluye el seguro de
automóvil)

•

Beneficios por neumoconiosis

•

Indemnización por accidente laboral

Medicaid y TRICARE nunca pagan primero por
servicios cubiertos por Medicare. Solo pagan
después de que Medicare o los planes
grupales médicos del empleador hayan
pagado.
Si tiene otro seguro, informe a su médico, al
hospital y a su farmacia. Si tiene dudas sobre
quién paga primero o si necesita actualizar
otro tipo de información de seguros, llame al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo). Es posible que tenga que
brindar su número de identificación de afiliado
al plan a sus otros aseguradores (una vez que
haya confirmado su identidad) para que sus
facturas se paguen correctamente y en
término.

CAPÍTULO 2
Números telefónicos y recursos
importantes
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Sección 1
Contactos del Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) (cómo
comunicarse con nosotros, incluso
cómo contactar al Servicio de
atención al cliente del plan)
Cómo comunicarse con el Servicio de
atención al cliente de nuestro plan
Para obtener ayuda con preguntas sobre
reclamos, facturas o la credencial de afiliado,
llame o escriba al Servicio de atención al
cliente del Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP). Con gusto lo atenderemos.
Servicio de atención al cliente –
Información de contacto
LLAME AL
18884952583
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
Después de las 8 p.m., deje un mensaje y le
devolveremos la llamada al día siguiente.
El Servicio de atención al cliente también
cuenta con servicios gratuitos de intérpretes
de idiomas disponibles para quienes no hablen
inglés.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18003771363
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
FAX
12083876811
ESCRIBA A
Blue Cross of Idaho
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
Correo electrónico: MACS@bcidaho.com
SITIO WEB
www.truebluesnp.com

Cómo comunicarse con nosotros si solicita
una decisión de cobertura sobre su
atención médica
Una decisión de cobertura es una decisión que
tomamos acerca de sus beneficios y cobertura
o acerca del monto que pagaremos por sus
servicios médicos. Para obtener más
información sobre la solicitud de decisión de
cobertura de atención médica, consulte el
Capítulo 9 (Qué hacer si tiene un problema o
una queja (decisiones de cobertura,
apelaciones, quejas de cobertura)).
Puede llamarnos si tiene preguntas sobre
nuestro proceso de toma de decisiones de
cobertura.
Decisiones de cobertura para la atención
médica – Información de contacto
LLAME AL
18884952583
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
Después de las 8 p.m., deje un mensaje y le
devolveremos la llamada al día siguiente.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18003771363
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
ESCRIBA A
Blue Cross of Idaho
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
SITIO WEB
www.truebluesnp.com
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Cómo contactarnos cuando realice una
apelación sobre su atención médica
Una apelación es una manera formal de
solicitarnos que revisemos y cambiemos la
decisión de cobertura que tomamos. Para
obtener más información sobre cómo realizar
una apelación sobre su atención médica,
consulte el Capítulo 9 (Qué hacer si tiene un
problema o una queja (decisiones de
cobertura, apelaciones, quejas de cobertura)).
Apelaciones por atención médica –
Información de contacto
LLAME AL
18884952583
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
Después de las 8 p.m., deje un mensaje y le
devolveremos la llamada al día siguiente.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18003771363
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
FAX
12083318829
ESCRIBA A
Blue Cross of Idaho
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707

Cómo comunicarse con nosotros si tiene
una queja sobre su atención médica
Puede presentar una queja sobre nosotros o
sobre alguno de los prestadores de nuestra
red, e incluso una queja sobre la calidad de su
atención. Este tipo de queja no incluye
controversias de cobertura o pagos. (Si su
problema está relacionado con la cobertura o
el pago del plan, debe consultar la sección
anterior sobre cómo realizar una apelación).
Para obtener más información sobre cómo
presentar una queja por su atención médica,
consulte el capítulo 9 (Qué hacer si tiene un
problema o una queja (decisiones de
cobertura, apelaciones, quejas de cobertura)).
Quejas sobre la atención médica –
Información de contacto
LLAME AL
18884952583
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
Después de las 8 p.m., deje un mensaje y le
devolveremos la llamada al día siguiente.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18003771363
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
FAX
12083318829
ESCRIBA A
Blue Cross of Idaho
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
SITIO WEB DE MEDICARE
Puede presentar una queja sobre el Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP) directamente
a Medicare. Para presentar una queja en línea
a Medicare, ingrese en
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintF
orm/home.aspx.
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Cómo comunicarse con nosotros cuando
solicite una decisión de cobertura sobre sus
medicamentos recetados de la Parte D
Una decisión de cobertura es una decisión que
tomamos acerca de sus beneficios y cobertura
o acerca del monto que pagaremos por sus
medicamentos recetados de acuerdo con los
beneficios de la Parte D incluidos en su plan.
Para obtener más información sobre cómo
solicitar decisiones de cobertura acerca de sus
medicamentos recetados de la Parte D,
consulte el Capítulo 9 (Qué hacer si tiene un
problema o una queja (decisiones de cobertura,
apelaciones, quejas de cobertura)).
Decisiones de cobertura para los
medicamentos recetados de la Parte D –
Información de contacto
LLAME AL
18553440930
Las llamadas a este número son gratuitas.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a
8:00 p.m., de lunes a viernes.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a
8:00 p.m., de lunes a viernes.
FAX
18556337673
ESCRIBA A
CVS Caremark
Atención: Autorización previa de la Parte D
P.O. Box 52000, MC109
Phoenix, AZ 850722000
SITIO WEB
No disponible

Cómo comunicarse con nosotros si realiza
una apelación sobre sus medicamentos
recetados de la Parte D
Una apelación es una manera formal de
solicitarnos que revisemos y cambiemos la
decisión de cobertura que tomamos. Para
obtener más información sobre cómo realizar
una apelación acerca de sus medicamentos
recetados de la Parte D, consulte el Capítulo 9
(Qué hacer si tiene un problema o una queja
(decisiones de cobertura, apelaciones, quejas
de cobertura)).
Apelaciones por los medicamentos
recetados de la Parte D – Información de
contacto
LLAME AL
18553440930
Las llamadas a este número son gratuitas.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a
8:00 p.m., de lunes a viernes.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
El horario de atención es de 8:00 a.m. a
8:00 p.m., de lunes a viernes.
FAX
18556337673
ESCRIBA A
CVS Caremark
Atención: Part D Appeals
P.O. Box 52000, MC109
Phoenix, AZ 850722000
SITIO WEB
No disponible
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Cómo comunicarse con nosotros cuando
presenta una queja con respecto a sus
medicamentos recetados de la Parte D
Puede presentar una queja sobre nosotros o
alguna de las farmacias de nuestra red, e
incluso una queja sobre la calidad de su
atención. Este tipo de queja no incluye
controversias de cobertura o pagos. (Si su
problema está relacionado con la cobertura o el
pago del plan, debe consultar la sección anterior
sobre cómo realizar una apelación). Para
obtener más información sobre cómo presentar
una queja sobre sus medicamentos recetados
de la Parte D, consulte el capítulo 9 (Qué hacer
si tiene un problema o una queja (decisiones de
cobertura, apelaciones, quejas de cobertura)).
Quejas sobre los medicamentos
recetados de la Parte D – Información de
Contacto
LLAME AL
CVS Caremark
18554793661
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7
días de la semana.
Blue Cross of Idaho Care Plus
18884942583
Llame a Blue Cross of Idaho Care Plus si su
queja está relacionada con temas de afiliación,
cancelación de la afiliación, facturación de la
prima o marketing. Las llamadas a este
número son gratuitas. Estamos disponibles
para atenderlo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7
días de la semana.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
CVS Caremark
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles las 24 horas del día, los 7
días de la semana.
Blue Cross of Idaho Care Plus
18003771363
Llame a Blue Cross of Idaho Care Plus si su
queja está relacionada con temas de afiliación,

cancelación de la afiliación, facturación de la
prima o marketing. Las llamadas a este
número son gratuitas. Estamos disponibles
para atenderlo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7
días de la semana.
FAX
CVS Caremark
18662173353
Blue Cross of Idaho Care Plus
12083318829
Envíe por Fax su queja relacionada con temas
de afiliación, cancelación de la afiliación,
facturación de la prima o marketing a Blue
Cross of Idaho Care Plus.
ESCRIBA A
CVS Caremark Grievance
Medicare Part D Grievances Department
P.O. Box 53991
Phoenix, AZ 850723991
Envíe por correo postal su queja relacionada
con temas de afiliación, cancelación de la
afiliación, facturación de la prima o marketing a:
Blue Cross of Idaho
Atención: Grievances Department
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
SITIO WEB DE MEDICARE
Puede presentar una queja sobre el Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP) directamente
a Medicare. Para presentar una queja en línea
a Medicare, ingrese en
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintF
orm/home.aspx.
A dónde enviar una solicitud para pedirnos
que paguemos nuestra parte del costo de la
atención médica o medicamento que ha
recibido
Para obtener más información sobre situaciones
en las que pueda necesitar solicitarnos un
reembolso o pagar una factura que recibió de su
prestador, consulte el Capítulo 7 (Cómo solicitar
que paguemos nuestra parte de una factura que
recibió por servicios médicos o medicamentos
cubiertos).
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Recuerde: Si nos envía una solicitud de pago y
negamos cualquier parte de su solicitud, puede
apelar nuestra decisión. Para obtener más
información, consulte el Capítulo 9 (Qué hacer si
tiene un problema o una queja (decisiones de
cobertura, apelaciones, quejas de cobertura)).
Solicitudes de pago – Información de
contacto
LLAME AL
18884952583
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
Después de las 8 p.m., deje un mensaje y le
devolveremos la llamada al día siguiente.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18003771363
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles para atenderlo de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
FAX
12083876811
ESCRIBA A
Solicitudes de pago del servicio médico:
Blue Cross of Idaho
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
Solicitudes de pago de recetas médicas:
CVS Caremark
Part D Services
P.O. Box 52066
Phoenix, AZ 850722066
SITIO WEB
www.truebluesnp.com

Sección 2
Medicare (cómo obtener ayuda e
información directamente del
programa federal de Medicare)
Medicare es un programa de seguro médico
federal para personas de mayores de 65 años,
para algunas personas menores de 65 años con
discapacidades y para personas con enfermedad
renal en etapa terminal (con insuficiencia renal
permanente que requiere diálisis o trasplante
renal).
La agencia federal a cargo de Medicare es
Centros de servicios de Medicare y Medicaid
(a veces denominada “CMS”). Esta agencia
tiene contratos con organizaciones de
Medicare Advantage, incluidos nosotros.
Medicare – Información de contacto
LLAME AL
1800MEDICARE o al 18006334227
Las llamadas a este número son gratuitas.
Las 24 horas del día, los 7 días a la semana.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18774862048
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
SITIO WEB
https://www.medicare.gov
Esta es el sitio web oficial del gobierno para
Medicare. Brinda información actualizada
sobre Medicare y asuntos actuales de
Medicare. También tiene información sobre
hospitales, hogares de ancianos, médicos,
agencias de atención médica en el hogar y
centros de diálisis. Incluye cuadernillos que
puede imprimir directamente desde su
computadora. También puede buscar los
contactos de Medicare en su estado.
El sitio web de Medicare también tiene
información detallada sobre las opciones de
elegibilidad y afiliación a Medicare, con los
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siguientes instrumentos:
Instrumento de elegibilidad de
Medicare: Ofrece información sobre su
estado de elegibilidad para Medicare.
• Localizador de Plan de Medicare:
Ofrece información personalizada sobre
los planes disponibles de medicamentos
recetados de Medicare, planes de salud
de Medicare y políticas de Medigap
(Seguro complementario de Medicare) en
su área. Estas herramientas aportan un
cálculo estimativo de los gastos de
bolsillo que usted podría tener que cubrir
en los diferentes planes de Medicare.
También puede usar el sitio web para
informar a Medicare sobre cualquier queja
que pueda tener sobre el Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP):
Informe a Medicare sobre su queja:
Puede presentar una queja sobre el Plan
True Blue Special Needs (HMO SNP)
directamente a Medicare. Para presentar
una queja a Medicare, ingrese en
https://www.medicare.gov/MedicareCompl
aintForm/home.aspx. Medicare recibe sus
quejas con seriedad y utilizará esta
información para ayudar a mejorar la
calidad de su programa.
•

Si no cuenta con una computadora, su
biblioteca local o centro de adultos mayores
pueden ayudarle a visitar esta página web a
través de sus computadoras. O puede llamar
a Medicare y consultar sobre la información
que busca. Encontrarán la información en la
página web, la imprimirán y se la enviarán.
(O puede llamar a Medicare al 1800
MEDICARE [18006334227], las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1877486
2048).

Sección 3
Programa estatal de asistencia
sobre el seguro médico (asistencia
gratuita, información y respuestas
a sus preguntas acerca de
Medicare)
El Programa estatal de asistencia sobre el
seguro médico (SHIP, por sus siglas en inglés)
es un programa gubernamental con
consejeros capacitados en cada estado. En
Idaho, el SHIP se llama Consejeros de
asistencia sobre beneficios del seguro médico
para personas mayores (SHIBA, por sus siglas
en inglés).
El programa SHIBA es independiente (no está
vinculado con ninguna compañía de seguros
ni plan médico). Es un programa estatal que
recibe dinero del gobierno federal para brindar
asesoría local gratuita sobre seguros médicos
a personas con Medicare.
Los consejeros de SHIBA pueden ayudarle
con sus preguntas o problemas de Medicare.
Pueden ayudarle a comprender sus derechos
de Medicare, presentar quejas sobre su
atención o tratamiento médicos y resolver
problemas con sus facturas de Medicare. Los
consejeros de SHIBA también pueden
ayudarlo a entender sus opciones de su plan
de Medicare y a responder preguntas sobre el
cambio de planes.
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Consejeros de asistencia sobre
beneficios del seguro médico para
personas mayores: (SHIP de Idaho) –
Información de contacto
LLAME AL
18002474422
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
ESCRIBA A
SHIBA
700 West State Street, Boise, ID 83720
2005 Ironwood Parkway, Suite 143,
Coeur d’Alene, ID 83814
1820 E. 17th, Suite 220, Idaho Falls, ID 83404
353 N. 4th Avenue, Pocatello, ID 83201
SITIO WEB
http://www.doi.idaho.gov/shiba/default.aspx

Sección 4
Organización de mejoramiento de
la calidad (pagada por Medicare
para revisar la calidad de la
atención de las personas con
Medicare)
Existe una organización de mejoramiento de la
calidad designada al servicio de los
beneficiarios de Medicare en cada estado.
Para Idaho, la organización de mejoramiento
de la calidad se llama Livanta.
Livanta cuenta con un grupo de médicos y
otros profesionales de atención médica
pagados por el gobierno federal. Medicare
paga a esa organización para que revise y
mejore la calidad de la atención de las
personas que cuentan con Medicare. Livanta
es una organización externa. No está
vinculada con nuestro plan.
Debe comunicarse con Livanta si está en
alguna de las siguientes situaciones:

•

Tiene una queja sobre la calidad de la
atención que ha recibido.

•

Considera que la cobertura por su
hospitalización termina demasiado pronto.

•

Considera que la cobertura para la
atención médica domiciliaria, el centro de
enfermería especializada o los servicios
del Centro de rehabilitación para pacientes
ambulatorios (CORF, por sus siglas en
inglés) terminan demasiado pronto.

Livanta: (Organización de mejoramiento
de la calidad de Idaho) – Información de
contacto
LLAME AL
18775881123
Quejas: de lunes a viernes: 9:00 a.m. a 5:00
p.m. (hora local).
Si los servicios terminan muy pronto: de
lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
(hora local). Fines de semana y feriados,
11.00 a.m. a 3.00 p.m. (hora local).
El servicio de correo de voz está disponible
las 24 horas del día
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18558876668
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
ESCRIBA A
Livanta LLC
BFCCQIO Program
9090 Junction Drive, Suite 10
Annapolis Junction, MD 20701
SITIO WEB
http://www.livanta.com

Sección 5
Seguro Social
El Seguro Social es responsable de
determinar la elegibilidad y administrar la
afiliación a Medicare. Los ciudadanos
estadounidenses y residentes permanentes
legales de 65 años o mayores, o quienes
tienen una discapacidad o sufren de
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enfermedad renal en etapa terminal y cumplen
con ciertas condiciones son elegibles para
Medicare. Si recibe cheques del Seguro
Social, la afiliación a Medicare es automática.
Si no recibe cheques del Seguro Social, debe
afiliarse a Medicare. El Seguro Social
administra el proceso de afiliación a Medicare.
Para solicitar la afiliación a Medicare, puede
llamar al Seguro Social o visitar la oficina local.

Sección 6
Medicaid (programa
gubernamental conjunto, federal y
estatal, que brinda ayuda con los
costos médicos a algunas
personas con ingresos y recursos
limitados)

El Seguro Social también tiene la
responsabilidad de determinar quién debe
pagar el monto adicional de la cobertura de
medicamentos de la Parte D en el caso de
tener ingresos más elevados. Si recibió una
carta del Seguro Social en la que se le indica
que debe pagar un monto adicional y usted
tiene preguntas sobre ese monto o si sus
ingresos disminuyeron debido a un
acontecimiento que cambió su vida, puede
llamar al Seguro Social y solicitar una
reconsideración.

Medicaid es un programa gubernamental
conjunto, federal y estatal, que brinda ayuda
con los costos médicos a determinadas
personas con ingresos y recursos limitados.

Si se muda o cambia su dirección postal, es
importante que se comunique con el Seguro
Social para informarle.
Seguro Social – Información de contacto
LLAME AL
18007721213
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles de 7:00 a.m. a 7:00
p.m., de lunes a viernes.
Puede usar los servicios telefónicos
automatizados del Seguro Social para
obtener información grabada y tratar algún
asunto las 24 horas del día.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
18003250778
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles de 7:00 a.m. a 7:00
p.m., de lunes a viernes.
SITIO WEB
https://www.ssa.gov

Además, existen programas que se ofrecen a
través de Medicaid que ayudan a personas
con Medicare a pagar sus costos, como las
primas de Medicare. Estos “programas de
ahorro de Medicare” ayudan a personas con
ingresos y recursos limitados a que ahorren
cada año:
• Programa para beneficiarios calificados
de Medicare (QMB, por sus siglas en
inglés): Ayuda a pagar las primas de
Medicare Parte A y Parte B y otros costos
compartidos (como deducibles, coseguro y
copagos). (Algunas personas con QMB
también son elegibles para obtener los
beneficios completos de Medicaid
[QMB+]).
•

Programa para beneficiarios de
Medicare de bajos ingresos (SLMB, por
sus siglas en inglés): ayuda a pagar las
primas de la Parte B. (Algunas personas
con SLMB también son elegibles para
obtener los beneficios completos de
Medicaid [SLMB+]).

•

Programa para individuos calificados
(QI): ayuda a pagar las primas de la Parte
B.

Programa para individuos incapacitados
y empleados calificados (QDWI, por sus
siglas en inglés): Ayuda a pagar las
primas de la Parte A.
Si tiene dudas sobre la asistencia que
recibe de Medicaid, contacte al

•
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Departamento de Salud y Bienestar de
Idaho.
Departamento de Salud y Bienestar de
Idaho: (Programa de Medicaid de Idaho) –
Información de contacto
LLAME AL
18774561233
Disponible de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Horario de
la Montaña, de lunes a viernes
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
ESCRIBA A
Departamento de Salud y Bienestar de Idaho
P.O. Box 83720
Boise, ID 837200036
SITIO WEB
http://www.healthandwelfare.idaho.gov
La Comisión sobre la tercera edad de Idaho
ayuda a las personas afiliadas a Medicaid de
Idaho con problemas de servicio o facturación.
Pueden ayudarle a presentar un reclamo o una
apelación ante nuestro plan.
Comisión de Idaho sobre la tercera
edad – Información de contacto
LLAME AL
18774712777
Número local 12083343833
Disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.,
de lunes a viernes
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
ESCRIBA A
Comisión de Idaho sobre la Tercera Edad
P.O. Box 83720
Boise, ID 83720
SITIO WEB
http://aging.idaho.gov/

La Comisión de Idaho sobre la tercera edad
ayuda a que las personas obtengan
información sobre hogares de ancianos y
resuelvan los problemas entre los hogares de
ancianos y los residentes o sus familias.
Comisión de Idaho sobre la tercera edad
– Información de contacto
LLAME AL
18774712777
Número local 12083343833
Disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.,
de lunes a viernes
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
ESCRIBA A
Comisión de Idaho sobre la Tercera Edad
P.O. Box 83720
Boise, ID 83720
SITIO WEB
http://aging.idaho.gov/

Sección 7
Información sobre programas para
ayudar a que las personas paguen
sus medicamentos recetados
Programa “Ayuda adicional” de Medicare
Dado que es elegible para Medicaid de Idaho,
usted cumple con los requisitos para obtener
“Ayuda adicional” de Medicare para pagar los
costos de su plan de medicamentos recetados.
No debe realizar nada más para recibir “Ayuda
adicional”.
Si tiene dudas sobre el programa “Ayuda
adicional”, llame al:
• 1800MEDICARE (18006334227). Los
usuarios de TTY deben llamar al 1877
4862048 (solicitudes), las 24 horas del
día, los 7 días de la semana;
•

a la oficina del Seguro Social al 1800772
1213, de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a
viernes. Los usuarios de TTY
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deben llamar al 18003250778; o a
•

su Oficina estatal de Medicaid (solicitudes).
(Para obtener información de contacto,
consulte la Sección 6 de este capítulo).

Si considera que paga un monto incorrecto de
costo compartido cuando recibe su
medicamento recetado en la farmacia, nuestro
plan ha establecido un proceso que le permite
solicitar asistencia para obtener una prueba
sobre su nivel adecuado de copago o, si ya la
tiene, para que nos la presente.
• Nuestros Defensores del cliente pueden
ayudarlo a obtener la documentación
necesaria para actualizar sus niveles de
costo compartido. En algunos casos, es
probable que ya cuente con la
documentación necesaria y trabajaremos
con usted para obtener una copia lo antes
posible a fin de actualizar su información
de costo compartido.
o Llame al 18884952583 (las llamadas
a este número son gratuitas). Estamos
disponibles para atenderlo de 8:00 a.m.
a 8:00 p.m., los siete días de la
semana.

•

o

Los usuarios de TTY deben llamar al:
18003771363

o

Número de fax: 12083876811

o

También encontrará información
adicional en nuestro Sitio Web:
www.truebluesnp.com

Cuando recibamos la prueba que muestre
su nivel de copago, actualizaremos nuestro
sistema para que pueda realizar el copago
correcto cuando obtenga su próximo
medicamento recetado en la farmacia. Si
paga en exceso su copago, le haremos un
reembolso. Le enviaremos un cheque por
el monto adicional de su pago o le
compensaremos copagos futuros. Si la
farmacia no le ha cobrado el copago y el
mismo aparece como deuda suya,
haremos el pago directamente a la
farmacia. Si un estado pagó por usted,
podemos pagarle directamente al estado.
Para más información, comuníquese con el

Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa
de este cuadernillo).
¿Qué sucede si también recibe la cobertura
de un Programa de asistencia para
medicamentos contra el SIDA (ADAP)?
¿Qué es el Programa de asistencia para
medicamentos contra el SIDA (ADAP)?
El Programa de asistencia para medicamentos
contra el SIDA (ADAP, por sus siglas en
inglés) ayuda a que las personas que reúnen
los requisitos para el programa ADAP que
padecen VIH/SIDA tengan acceso a los
medicamentos vitales contra el VIH. Los
medicamentos recetados de la Parte D de
Medicare que también están cubiertos por el
programa ADAP reúnen los requisitos para
una asistencia de costos compartidos para
medicamentos recetados a través del
Programa de asistencia de medicamentos
contra el SIDA de Idaho (IDAGAP, por sus
siglas en inglés). Nota: Para ser elegible para
el programa ADAP que funciona en el estado,
las personas deben reunir determinados
requisitos, incluso una constancia de
residencia en el Estado y una prueba de su
condición de portador de VIH, tener bajos
ingresos según lo que define el Estado y no
tener seguro o tener seguro insuficiente.
Si usted actualmente está afiliado a un
programa ADAP, el mismo puede seguir
dándole asistencia de costo compartido de
medicamentos recetados de la Parte D de
Medicare para los medicamentos que figuren
en el formulario de ADAP. Para estar seguro
de que continuará recibiendo esta ayuda,
notifique al asistente de afiliaciones de su
programa ADAP local sobre todos los cambios
en el nombre o número de póliza de su plan de
la Parte D de Medicare.
Para obtener más información sobre los
criterios de elegibilidad, medicamentos
cubiertos o sobre cómo inscribirse en el
programa, comuníquese con el Programa de
asistencia para medicamentos contra el SIDA
de Idaho (IDAGAP).
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Programa de Asistencia para
Medicamentos contra el SIDA de Idaho
(IDAGAP) – Información de contacto
LLAME AL
12083345612
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
711
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
ESCRIBA A
Idaho Ryan White Part B Program
P.O. Box 83720
Boise, ID 837200036
SITIO WEB
http://www.healthandwelfare.idaho.gov
¿Qué sucede si obtiene “Ayuda adicional”
de Medicare para ayudarle a pagar los
costos de los medicamentos recetados?
¿Puede obtener descuentos?
La mayoría de nuestros miembros obtienen
"Ayuda adicional" de Medicare para pagar los
costos de su plan de medicamentos recetados.
Si recibe "Ayuda adicional", el Programa de
descuento para la brecha de cobertura de
Medicare no se aplica para usted. Si recibe
“Ayuda adicional”, ya tiene cobertura para los
costos de sus medicamentos recetados
durante el intervalo sin cobertura.
¿Qué sucede si no recibe un descuento y
considera que debió recibirlo?
Si considera que alcanzó el intervalo sin
cobertura y no recibió un descuento cuando
pagó su medicamento de marca, debe revisar
su próxima notificación de la Explicación de
beneficios de la Parte D (EOB de la Parte D).
Si el descuento no aparece en su Explicación
de beneficios de la Parte D, debe comunicarse
con nosotros para asegurarse de que sus
registros de recetas sean correctos y estén
actualizados. Puede apelar si no estamos de
acuerdo con que le debemos un descuento.
Puede obtener ayuda para presentar una
apelación de su Programa estatal de
asistencia sobre el seguro médico (SHIP) (los
números telefónicos están en la Sección 3 de
este capítulo) o si llama al 1800MEDICARE

(18006334227), las 24 horas del día, los 7
días de la semana. Los usuarios de TTY
deben llamar al 18774862048.

Sección 8
Cómo comunicarse con la Junta de
jubilación de empleados
ferroviarios
La Junta de jubilación de empleados
ferroviarios es un organismo federal
independiente que administra los programas
de beneficios integrales para los trabajadores
ferroviarios de la nación y sus familias.
Comuníquese con el organismo si tiene alguna
pregunta sobre los beneficios de la Junta de
jubilación de empleados ferroviarios.
Si recibe Medicare a través de la Junta de
jubilación de empleados ferroviarios, es
importante que nos informe si se muda o si
cambia su dirección postal.
Junta de jubilación de empleados
ferroviarios – Información de contacto
LLAME AL
18777725772
Las llamadas a este número son gratuitas.
Estamos disponibles de 9:00 a.m. a 3:30
p.m., de lunes a viernes.
Si cuenta con un teléfono por tonos, hay
información grabada y servicios
automatizados disponibles las 24 horas del
día, los fines de semana y los días feriados.
Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY)
13127514701
Este número requiere equipos telefónicos
especiales y solo está destinado a personas
con dificultades auditivas o del habla.
Las llamadas a este número no son gratuitas.
SITIO WEB
https://secure.rrb.gov/
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Sección 9
¿Tiene un “seguro colectivo” u
otro seguro de salud de un
empleador?
Si usted (o su cónyuge) obtiene beneficios de
su empleador o grupo de jubilación (o del de
su cónyuge) como parte de este plan, llame al
administrador de beneficios del
empleador/sindicato o al Servicio de atención
al cliente para recibir más información. Puede
preguntar sobre los beneficios, las primas o el
periodo de afiliación del plan de su empleador
o grupo de jubilación (o del de su cónyuge).
(Los números telefónicos del Servicio de
atención al cliente se encuentran en la

contratapa de este cuadernillo). También
puede llamar al 1800MEDICARE (1800633
4227; los usuarios de TTY deben llamar al: 1
8774862048) para solicitar información
relacionada con su cobertura de Medicare en
virtud de este plan.
Si tiene otra cobertura de medicamentos
recetados a través de su empleador o grupo
de jubilación (o del de su cónyuge),
comuníquese con el administrador de
beneficios de ese grupo. El administrador
de beneficios lo ayudará a determinar cómo
funcionará su cobertura actual de
medicamentos recetados con nuestro plan.

CAPÍTULO 3
Cómo usar la cobertura del plan para
sus servicios médicos y otros servicios
cubiertos
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Sección 1
Lo que debe saber sobre cómo
obtener atención médica y otros
servicios cubiertos como
miembro de nuestro plan
En este capítulo se explica lo que debe saber
sobre cómo usar el plan para obtener atención
médica y otros servicios cubiertos. Le brinda
definiciones de términos y explica las normas
que deberá seguir para obtener los
tratamientos médicos, servicios y otros tipos
de atención médica cubiertos por el plan.
Para obtener más información acerca de la
atención médica y otros servicios que
nuestro plan cubre y también sobre lo que
paga cuando obtiene esa atención, use la
tabla de beneficios en el capítulo siguiente,
Capítulo 4 (Tabla de beneficios, lo que está
cubierto y lo que paga).

Sección 1.1
¿Cuáles son los “prestadores de la red”
y los “servicios cubiertos”?
Aquí podrá ver algunas definiciones que
pueden ayudarlo a comprender cómo obtener
la atención y los servicios cubiertos como
afiliado a nuestro plan:
•

•

Los “prestadores” son médicos y
otros profesionales de atención médica
autorizados por el Estado para brindar
servicios y atención médica. El término
“prestadores” también incluye
hospitales y otros centros de atención
médica.
Los “prestadores de la red” son
médicos y otros profesionales de
atención médica, grupos médicos,
hospitales y otros centros de atención
médica que tienen un acuerdo con
nosotros para aceptar nuestro pago y
el monto de costos compartidos como
pago total. Hemos acordado que estos
prestadores brinden servicios cubiertos
a los afiliados a nuestro plan. Los

•
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prestadores de nuestra red nos
facturan directamente a nosotros la
atención que le brindan a usted.
Cuando consulta a un prestador de la
red, usted no paga nada, o solo paga
su parte del costo de los servicios
cubiertos.
Los “servicios cubiertos” incluyen la
totalidad de la atención médica, los
servicios de atención médica, los
suministros y los equipos cubiertos por
nuestro plan. En la tabla de beneficios
del Capítulo 4, se enumeran los
servicios cubiertos de atención médica.

Sección 1.2
Normas básicas para obtener atención
médica y otros servicios cubiertos por
el plan
Como plan médico de Medicare y Idaho
Medicaid, True Blue Special Needs (HMO
SNP) debe cubrir todos los servicios cubiertos
por Original Medicare y otros servicios, y debe
seguir las reglas de cobertura de Original
Medicare para estos servicios.
Por lo general, el Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP) cubrirá su atención médica
siempre y cuando:
• La atención que reciba esté incluida
en la Tabla de beneficios del plan
(esa tabla se presenta en el Capítulo 4
de este cuadernillo).
•

La atención que reciba se considere
médicamente necesaria.
“Médicamente necesaria” significa que
los servicios, suministros o
medicamentos son necesarios para la
prevención, el diagnóstico o el
tratamiento de su afección médica y
cumplen con las normas aceptadas de
la práctica médica.

•

Usted cuenta con un proveedor de
atención primaria (PCP, por sus
siglas en inglés) de la red que está a
cargo de atenderlo y de supervisar
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su atención. Como afiliado a nuestro
plan, debe escoger un PCP de la red
(para obtener más información al
respecto, consulte la Sección 2.1 de
este capítulo).
•

Usted debe recibir atención de un
prestador de la red (para obtener más
información al respecto, consulte la
Sección 2 de este capítulo). En la
mayoría de los casos, no se cubrirá la
atención que reciba de un prestador
que no esté en la red (es decir, un
prestador que no sea parte de la red de
nuestro plan). Estas son las tres
excepciones:
o

o

El plan cubre cualquier tipo de
atención de emergencia que
reciba de un prestador fuera de
la red. Para obtener más
información al respecto y para
ver qué significa atención de
emergencia y necesaria con
urgencia, consulte la Sección 3
de este capítulo.
Si necesita atención médica que
Medicare o Medicaid de Idaho
solicitan que nuestro plan cubra
y los prestadores de nuestra red
no pueden brindarle esa
atención, puede consultar a un
prestador fuera de la red. Antes
de buscar atención, usted es
responsable de obtener
autorización previa del plan
para los servicios fuera de la
red. En esta situación,
cubriremos dichos servicios
como si hubiera obtenido
atención de un prestador de la
red. También será así cuando
reciba atención en un hospital
de la red de parte de
prestadores fuera de la red
porque son necesarios para
aportar su experiencia médica o
quirúrgica inmediata. Para
obtener más información sobre
cómo obtener autorización para
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consultar a un médico fuera de
la red, consulte la Sección 2.4
de este capítulo.
o

El plan cubre servicios de
diálisis renal que reciba en un
centro de diálisis certificado por
Medicare cuando esté
temporalmente fuera del área
de servicios del plan.

Sección 2
Utilice prestadores dentro de la
red del plan para recibir atención
médica y otros servicios
Sección 2.1
Debe escoger un proveedor de atención
primaria (PCP, por sus siglas en inglés)
que le brinde atención médica y la
supervise
¿Qué es un “PCP” y qué hace por usted?
Cuando usted se inscribe en nuestro plan,
debe escoger un prestador de la red para que
sea su PCP. Su PCP, o proveedor de atención
primaria, es un prestador de atención médica o
un enfermero profesional que cumple con los
requisitos estatales y está capacitado para
brindarle atención médica general. Los
prestadores de atención primaria están
incluidos en la portada de su Directorio de
prestadores.
Si usted no escoge un PCP cuando se inscribe
por primera vez en el Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP), le asignaremos uno de su
área.
Se puede seleccionar un PCP de las
siguientes especialidades:
• Medicina familiar
• Medicina general
• Medicina interna
• Pediatría
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Los prestadores de las especialidades
anteriores pueden incluir: Enfermeros con
práctica médica (NP, por sus siglas en inglés),
auxiliares médicos (PA, por sus siglas en
inglés), médicos (MD, por sus siglas en inglés)
u osteópatas (DO, por sus siglas en inglés).
Servicios que presta su PCP y
coordinación de su atención.
Por lo general, usted consulta primero a su
PCP para la mayoría de sus necesidades de
atención médica de rutina. El PCP también
puede ayudarle a programar o coordinar los
servicios cubiertos, incluidos:
• Visita de bienvenida a Medicare
• Consulta anual de bienestar
• Vacunas (por ejemplo, contra la gripe,
contra la neumonía)
• Programar pruebas de detección de
medicina preventiva (por ejemplo:
mamografías, pruebas de detección de
cáncer colorrectal, depresión)
• Control de la diabetes (por ejemplo:
análisis de A1C, control renal)
• Control de la hipertensión
• Control de la atención a pacientes crónicos
• Revisión de medicamentos recetados
La coordinación de los servicios incluye revisar
o consultar con otros prestadores del plan
acerca de cómo recibe la atención médica o si
necesita ciertos tipos de servicios o
suministros cubiertos. En algunos casos, su
PCP necesitará nuestra autorización previa
(aprobación previa). Debido a que su PCP le
brindará y coordinará su atención médica,
debe enviar su historia clínica anterior a su
consultorio.
Su PCP también puede ayudarle al brindarle
información valiosa sobre varios temas de
atención médica. Por ejemplo, puede hablar
con su PCP si tiene inquietudes acerca del
control de la vesícula, control del dolor o cómo
mantenerse físicamente activo.
Su PCP puede ayudarle a obtener la
autorización previa para algunos servicios.
Su PCP u otro prestador certificado por
Medicare puede necesitar obtener autorización
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previa (aprobación con antelación) del Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP) antes de
prestar algunos servicios. Para obtener más
información, consulte la tabla de beneficios en el
Capítulo 4.
Nuestros prestadores de la red comprenden
cómo funciona el Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP) y saben que su
responsabilidad es obtener toda autorización
requerida para los servicios que realicen o
soliciten en su nombre. Puede verificar el
estado de sus autorizaciones al iniciar sesión
en nuestro seguro sitio web para afiliados en
https://members.bcidaho.com. Haga clic en
“Login” (Iniciar sesión) en la parte superior de
nuestro sitio web para acceder a su cuenta, o
haga clic en “Register” (Registrarse) para crear
una nueva cuenta. O puede llamar al Servicio
de atención al cliente (los números telefónicos
están en la contratapa de este cuadernillo).
¿Cómo escoge a su PCP?
Los PCP están incluidos en la portada de su
Directorio de prestadores. Revise el Directorio
de prestadores para conocer a los prestadores
que aceptan nuevos pacientes o hablan otros
idiomas, en caso de que sea necesario. El
Directorio de prestadores también indica en
qué hospital trabaja cada médico. Si prefiere
un hospital en particular, es posible que desee
verificar que su PCP trabaje allí. Llame al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos están impresos en la contratapa de
este cuadernillo) o visite
www.bcidaho.com/FindAProvider para obtener
una lista actualizada de nuestros prestadores
de la red. Le sugerimos elegir un PCP cerca
de su hogar para que le resulte conveniente
para recibir atención médica. Su relación con
su PCP es importante, así que ponga especial
atención cuando realice la selección. Si usted
no elige un PCP cuando se inscribe por
primera vez en el Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP), le asignaremos uno de su
área.
Una vez que haya elegido un PCP, su nombre
se imprimirá en su credencial de afiliado.
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Cómo cambiar su médico de atención
primaria.
Usted puede cambiar su PCP por la razón que
sea, en cualquier momento. Además, su PCP
podría dejar de trabajar en la red de
prestadores del plan y usted tendría que
buscar un prestador nuevo. Cuando usted
cambie su PCP, podrá estar limitado a
especialistas específicos o a hospitales que
ese PCP prefiere.
Llame al Servicio de atención al cliente para
cambiar su PCP. Infórmenos si realiza una
consulta con algún especialista o recibe otros
servicios cubiertos que estén coordinados por
su PCP (como servicios de atención médica
en el hogar y equipos médicos duraderos).
Podemos ayudarle a garantizar la continuidad
de su atención especializada u otros servicios.
También nos aseguraremos de que su nuevo
PCP acepte pacientes nuevos. El Servicio de
atención al cliente cambiará su registro de
afiliación y le informará cuándo entrará en
vigencia el cambio de su nuevo PCP. Por lo
general, esto sucede el primer día del mes
siguiente.

Sección 2.2
Cómo obtener atención de
especialistas y otros prestadores de la
red
Un especialista es un médico que brinda
servicios de atención médica para una
enfermedad o una parte del cuerpo
específicas. Hay muchos tipos de
especialistas. Estos son algunos ejemplos:
• Los oncólogos atienden pacientes con
cáncer.
•

Los cardiólogos atienden pacientes con
enfermedades cardíacas.

•

Los ortopedistas pacientes con
determinadas enfermedades óseas, de
articulaciones o músculos.

Usted no necesita aprobación del plan ni
autorización previa para buscar atención de
especialistas de la red. Sin embargo, algunos
especialistas y muchos otros prestadores de la
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red del plan (como centros de enfermería
especializada y agencias de atención médica a
domicilio) pueden requerir aprobación por
adelantado de su PCP antes de atenderlo.
Esto se conoce como brindarle una
“derivación”.
Si bien no es su responsabilidad solicitar
aprobación para realizar una consulta con un
prestador dentro de la red, puede llamar al
Servicio de atención al cliente si desea
confirmar si cubrimos el servicio. Consulte la
Sección 2.1 del Capítulo 4 para obtener más
información sobre qué servicios necesitan
autorización previa.
En la mayoría de las situaciones, cuando su
PCP considere que usted necesita tratamiento
especializado, lo enviará a consultar a un
especialista o prestador del plan.
¿Qué sucede si un especialista u otro
prestador de la red deja nuestro plan?
Podemos realizar cambios en los hospitales,
médicos y especialistas (prestadores) que son
parte de nuestro plan durante el año. Su
prestador puede abandonar su plan por varias
razones, pero si su médico o especialista lo
hace, usted tiene determinados derechos y
protecciones que se resumen a continuación:
• Aunque nuestra red de prestadores cambie
durante el año, Medicare exige que le
brindemos acceso ininterrumpido a
médicos y especialistas calificados.
•

Nos esforzaremos de buena fe para
avisarle al menos con 30 días de
anticipación que su prestador se retira de
su plan para que tenga tiempo de elegir
uno nuevo.

•

Le ayudaremos a elegir un prestador
nuevo calificado para que siga controlando
sus necesidades de atención médica.

•

Si se encuentra bajo un tratamiento
médico, tiene el derecho de solicitar que no
se interrumpa el tratamiento médicamente
necesario que recibe y nosotros estaremos
junto a usted para que eso se cumpla.
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•

Si considera que no le hemos ofrecido un
prestador calificado que reemplace al
anterior o que la atención médica que este
le brinda no es la adecuada, tiene el
derecho de presentar una apelación de
nuestra decisión.

•

Si sabe que su médico o especialista
dejará su plan, comuníquese con nosotros
para que podamos ayudarle a encontrar un
nuevo prestador que se encargue de su
atención.

Puede llamar al Servicio de atención al cliente
para que lo ayuden (los números telefónicos
se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).

Sección 2.3
Cómo obtener atención de prestadores
fuera de la red
Cómo obtener atención de prestadores
fuera de la red
Los miembros del plan deben usar los
proveedores de la red, excepto en caso de
situaciones de atención de emergencia o de
urgencia, o para servicios de diálisis renal
fuera del área. Cuando los prestadores de
servicios especializados no estén disponibles
en la red, revisaremos y brindaremos la
autorización previa para obtener esos servicios
de prestadores fuera de la red. Su proveedor
de atención primaria debe ayudarle a
presentar una solicitud de autorización previa.
Como afiliado, también puede enviar la
solicitud directamente al plan.
Beneficio para Viajeros
Cuando viaje fuera del estado de Idaho pero
dentro de los Estados Unidos, puede consultar
a prestadores fuera de la red y pagar un costo
compartido dentro de la red. Este beneficio
tiene una cobertura máxima de $1,000 por
cada año calendario.
Es posible que necesite autorización previa
para algunos servicios que reciba al usar el
beneficio para viajeros. Los afiliados al Plan
True Blue Special Needs (SNP HMO) tienen la
responsabilidad de obtener la autorización
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previa para estos servicios. Los servicios
cubiertos que necesitan aprobación por
adelantado están enumerados en la tabla de
beneficios médicos de la Sección 2.1 del
Capítulo 4 de este cuadernillo. Usted o el
prestador fuera del estado puede solicitar
autorización previa si llama al número que está
al dorso de su credencial de afiliado. Puede
encontrar los formularios de autorización
previa en nuestro sitio web en
https://providers.bcidaho.com/authorizations
andnotifications/medicareadvantage
medical.page.

Sección 3
Cómo obtener servicios cubiertos
cuando tiene una emergencia o
necesidad urgente de atención o
durante una catástrofe
Sección 3.1
Cómo obtener atención si tiene una
emergencia médica
¿Qué es una “emergencia médica” y qué
debe hacer si tiene una?
Una “emergencia médica” se produce
cuando usted u otra persona prudente no
especializada con un conocimiento promedio
de salud y medicina, considera que tiene
síntomas médicos que requieren atención
médica inmediata para evitar la pérdida de la
vida, la pérdida de una extremidad o la pérdida
de la función de una extremidad. Los
síntomas médicos pueden ser enfermedad,
lesión, dolor intenso o una enfermedad que
empeora con rapidez.
Si tiene una emergencia médica:
• Obtenga ayuda lo antes posible. Llame
al 911 para recibir ayuda o diríjase a la
sala de emergencias o al hospital más
cercano. Llame a una ambulancia en caso
de necesitarla. Usted no necesita obtener
aprobación previa ni derivación de su PCP.
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¿Qué está cubierto si tiene una emergencia
médica?
Puede obtener atención médica cubierta de
emergencia cada vez que lo necesite en
cualquier lugar de los Estados Unidos o sus
territorios. Nuestro plan cubre servicios de
ambulancia en situaciones en las que, de otro
modo, llegar a la sala de emergencias podría
poner en peligro su salud. Para obtener más
información, consulte la tabla de beneficios en
el Capítulo 4 de este cuadernillo.
La cobertura de atención de emergencia o los
servicios de urgencia a nivel internacional
forman parte de los beneficios de este plan.
Consulte la tabla de beneficios médicos en el
Capítulo 4 de este cuadernillo para obtener
información sobre la atención de emergencia.
Si tiene una emergencia, hablaremos con los
médicos que le brindan atención de
emergencia para ayudar a organizar y realizar
un seguimiento de la atención. Los médicos
que brindan atención de emergencia decidirán
si su afección está estabilizada y si ya pasó la
emergencia médica.
Después de que pase la emergencia, tiene
derecho a recibir atención de seguimiento para
garantizar que su afección permanezca
estable. Nuestro plan cubrirá su atención de
seguimiento. Si su atención de emergencia la
brindan prestadores fuera de la red,
intentaremos que estos prestadores continúen
con la atención tan pronto como la afección y
las circunstancias lo permitan.
¿Qué sucede si no fue una emergencia
médica?
A veces puede resultar difícil saber si tiene una
emergencia médica. Por ejemplo, puede
concurrir a atención de emergencia (si
considera que su salud está en verdadero
peligro) y el médico puede establecer que,
después de todo, no fue una emergencia
médica. Si en efecto no fue una emergencia,
cubriremos su atención siempre y cuando usted
haya pensado de manera razonable que su
salud estaba en peligro.
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Sin embargo, después de que el médico haya
informado que no fue una emergencia,
cubriremos la atención adicional solo si la
recibe de alguna de estas dos formas:
• Consulta a un prestador de la red para
obtener atención adicional.
•

– o – La atención adicional que recibe se
considera parte de los “servicios
necesarios de urgencia” y cumple con las
normas para recibir esa atención urgente
(para obtener más información al respecto,
consulte la Sección 3.2 a continuación).

Sección 3.2
Cómo recibir atención cuando tiene una
necesidad de atención urgente
¿Qué son los “servicios de urgencia
necesarios”?
Los “servicios de urgencia necesarios” son una
enfermedad, lesión o afección médica
imprevista que no es de emergencia y que
requiere atención médica inmediata. Los
servicios de urgencia necesarios pueden ser
proporcionados por prestadores de la red o de
fuera de la red cuando los prestadores de la
red no estén disponibles o estén inaccesibles
temporalmente. Por ejemplo, la afección
imprevista puede ser un ataque inesperado de
una afección conocida que usted sufre.
¿Qué sucede si está en el área de servicio del
plan y tiene una necesidad de atención
urgente?
Siempre debe tratar de obtener los servicios
de urgencia necesarios por parte de
prestadores dentro de la red. Sin embargo, si
los prestadores no están disponibles
temporalmente o no puede acceder a ellos y
no es razonable esperar para recibir atención
de su prestador dentro de la red cuando la red
esté disponible, cubriremos los servicios de
urgencia necesarios que reciba de un
prestador fuera de la red.
Use el Directorio de prestadores o visite
nuestro sitio web,
www.bcidaho.com/FindAProvider para
localizar a un prestador de atención de
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urgencia. También puede llamar al Servicio de
atención al cliente todos los días de 8:00 a.m.
a 8:00 p.m.
¿Qué sucede si está fuera del área de
servicio del plan cuando tiene una
necesidad de atención urgente?
Cuando esté fuera del área de servicio y no
pueda recibir atención de un prestador de la red,
nuestro plan cubrirá los servicios urgentes
necesarios que obtenga de cualquier otro
prestador.
La cobertura de atención de emergencia o los
servicios de urgencia a nivel internacional
forman parte de los beneficios de este plan.
Consulte la tabla de beneficios médicos en el
Capítulo 4 de este cuadernillo para obtener
información sobre servicios necesarios de
urgencia.

Sección 3.3
Cómo recibir atención durante una
catástrofe
Si el Gobernador de su estado, el Secretario
de salud y servicios humanos de EE. UU. o el
Presidente de EE. UU. declaran el estado de
catástrofe o emergencia en su zona
geográfica, aún tiene derecho a recibir
atención de su plan.
Visite el sitio web: http://www.bhs.idaho.gov
para obtener más información sobre cómo
obtener la atención necesaria durante una
catástrofe.
Por lo general, si no puede usar un proveedor
de la red durante una catástrofe, su plan le
permitirá recibir atención de prestadores fuera
de la red a las tarifas de costo compartido
dentro de la red. Si usted no puede usar una
farmacia de la red durante una catástrofe,
puede adquirir sus medicamentos recetados
en una farmacia fuera de la red. Consulte el
Capítulo 5, Sección 2.5 para obtener más
información.
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Sección 4
¿Qué sucede si le cobran
directamente por el costo total de
sus servicios cubiertos?
Sección 4.1
Puede solicitar que paguemos nuestra
parte del costo de sus servicios
cubiertos
Si ha pagado más que su parte de los
servicios cubiertos o ha recibido una factura
por el costo total de los servicios médicos
cubiertos, consulte el Capítulo 7 (Cómo
solicitar que paguemos nuestra parte de una
factura que ha recibido por servicios médicos
o medicamentos cubiertos) para obtener
información sobre qué hacer.

Sección 4.2
¿Qué debe hacer si nuestro plan no
cubre los servicios?
El Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)
cubre todos los servicios médicos que son
médicamente necesarios, se enumeran en la
tabla de beneficios del plan (esta tabla está en
el Capítulo 4 de este cuadernillo) y se reciben
conforme a las normas del plan. Usted es
responsable de pagar el costo total de los
servicios que no cubre nuestro plan, ya sea
porque no son servicios cubiertos por el plan o
porque se obtuvieron fuera de la red y no
estaban autorizados.
Si tiene alguna duda sobre si pagaremos algún
servicio o atención médica que esté
considerando, tiene derecho a preguntarnos si
lo cubriremos antes de que lo obtenga.
También tiene derecho de consultar al
respecto por escrito. Si decimos que no
cubriremos sus servicios, tiene derecho de
apelar nuestra decisión de no cubrir su
atención. Antes de pagar por el costo del
servicio, verifique con Medicaid de Idaho para
ver si el servicio está cubierto por Medicaid de
Idaho.
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El Capítulo 9 (Qué hacer si tiene un problema
o una queja (decisiones de cobertura,
apelaciones, quejas de cobertura)) brinda más
información sobre qué realizar si desea
obtener una decisión de cobertura nuestra o si
desea apelar una decisión que ya hemos
tomado. También puede llamar al Servicio de
atención al cliente para obtener más
información (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
Para los servicios cubiertos que tienen
limitación de beneficios, pagará el costo total
de cualquier servicio que obtenga después de
haber usado su beneficio para ese tipo de
servicio cubierto. UNA VEZ QUE SE ALCANCE EL
LÍMITE DE BENEFICIOS, EL PAGO DE LOS COSTOS
NO SE CONSIDERARÁ PARA EL PAGO MÁXIMO DE
GASTOS DE BOLSILLO QUE USTED REALICE.

Puede llamar al Servicio de atención al cliente
cuando desee saber cuánto ha usado de su
límite de beneficios.

Sección 5
¿Cómo se cubren sus servicios
médicos cuando participa en un
“estudio de investigación
clínica”?
Sección 5.1
¿Qué es un “estudio de investigación
clínica”?
Un estudio de investigación clínica (también
llamado “ensayo clínico”) es una manera
mediante la cual los médicos y científicos
prueban nuevos tipos de atención médica, por
ejemplo, cuán bien funciona un nuevo
medicamento contra el cáncer. Prueban nuevos
procedimientos o medicamentos de atención
médica y solicitan voluntarios para colaborar con
el estudio. Este tipo de estudios es una de las
últimas etapas de un proceso de investigación
que ayuda a los médicos y científicos a
determinar si un nuevo enfoque funciona y si es
seguro.
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No todos los estudios de investigación clínica
están abiertos a los afiliados a nuestro plan.
Medicare primero necesita aprobar el estudio de
investigación. Si participa en un estudio que
Medicare no ha aprobado, usted será
responsable de pagar todos los costos de su
participación en el estudio.
Una vez que Medicare aprueba el estudio,
alguna persona que trabaja en él se comunicará
con usted para explicarle más sobre el estudio y
ver si cumple con los requisitos establecidos por
los científicos que lo realizan. Puede participar
en el estudio siempre y cuando cumpla con los
requisitos para el estudio y comprenda y acepte
totalmente lo que implica que participe en él.
Si participa en un estudio aprobado por
Medicare, el programa Original Medicare pagará
la mayoría de los costos por los servicios
cubiertos que recibe como parte del estudio.
Cuando participa en un estudio de investigación
clínica, puede permanecer afiliado a nuestro
plan y seguir recibiendo el resto de su atención
(la atención que no esté relacionada con el
estudio) a través de nuestro plan.
Si desea participar en un estudio de
investigación clínica aprobado por Medicare, no
necesita obtener nuestra aprobación ni la de su
PCP. Los prestadores que brindan su atención
como parte del estudio de investigación clínica
no tienen que formar parte de la red de nuestro
plan.
Si bien no debe obtener autorización por parte
de nuestro plan para ser parte de un estudio de
investigación clínica, sí debe informarnos
antes de empezar a participar en él.
Si tiene planeado participar en un estudio de
investigación clínica, comuníquese con el
Servicio de atención al cliente (los números de
teléfono se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo) para comunicar que participará de
un estudio de investigación clínica y para
conocer detalles más específicos sobre lo que
abonará su plan.
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Sección 5.2
Cuando participa en un estudio de
investigación clínica, ¿quién paga qué?
Una vez que se inscriba en un estudio de
investigación clínica aprobado por Medicare,
usted tiene cobertura para los artículos y
servicios de rutina que recibe como parte del
estudio, que incluyen:
• Alojamiento y comidas durante la
hospitalización, que Medicare pagaría
incluso si no participara en un estudio.
•

Una operación u otro procedimiento
médico si es parte del estudio de
investigación.

•

Tratamiento de efectos secundarios y
complicaciones por la nueva atención.

El programa Original Medicare paga la
mayoría de los costos de los servicios
cubiertos que recibe como parte del estudio.
Después de que Medicare haya pagado su
parte del costo de esos servicios, nuestro plan
pagará el resto. Al igual que todos los servicios
cubiertos, usted no pagará nada por los
servicios cubiertos que obtenga en el estudio
de investigación clínica.
Debe enviar una solicitud de pago para que
podamos pagar nuestra parte de los costos.
Junto con su solicitud, deberá enviarnos una
copia de los Resúmenes de Medicare u otra
documentación que nos muestre qué servicios
ha recibido como parte del estudio. Consulte el
Capítulo 7 para obtener más información sobre
cómo enviar solicitudes de pago.
Cuando participa en un estudio de
investigación clínica, ni Medicare ni nuestro
plan pagarán lo siguiente:
• Por lo general, Medicare no pagará un
artículo o servicio que se esté probando en
el estudio, a menos que Medicare cubra el
artículo o servicio incluso si no participara en
el estudio.
•

Artículos y servicios que el estudio le
brinda a usted o a cualquier participante de
manera gratuita.

•
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Artículos o servicios provistos solo para
recolectar datos y que no se usen en su
atención médica directa. Por ejemplo,
Medicare no pagará tomografías
computarizadas mensuales como parte del
estudio si su enfermedad solo requiere una
tomografía computarizada.

¿Desea saber más?
Puede obtener más información sobre cómo
formar parte de un estudio de investigación
clínica a través de la publicación “Medicare y
los estudios de investigación clínica” en el sitio
web de Medicare (https://www.medicare.gov).
También puede llamar al 1800MEDICARE
(18006334227), las 24 horas del día, los 7
días de la semana. Los usuarios de TTY
deben llamar al 18774862048.

Sección 6
Normas para obtener atención
cubierta en una “institución
religiosa de atención no médica”
Sección 6.1
¿Qué es una institución religiosa de
atención no médica?
Una institución religiosa de atención no médica
es un centro que brinda atención a una
afección que, por lo general, se trataría en un
hospital o en un centro de enfermería
especializada. Si obtener atención en un
hospital o centro de enfermería especializada
va en contra de las creencias religiosas de un
afiliado, brindaremos la cobertura de atención
en una institución religiosa de atención no
médica. Puede escoger buscar la atención
médica en cualquier momento y por cualquier
razón. Este beneficio solo se brinda para
servicios de pacientes hospitalizados de la
Parte A (servicios de atención no médica).
Medicare solo pagará los servicios de atención
no médica brindados por instituciones
religiosas de atención no médica.
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Sección 6.2
¿Qué tipo de atención de una
institución religiosa de atención no
médica cubre nuestro plan?
Para recibir atención no médica de una
institución religiosa, debe firmar un documento
legal que diga que se opone conscientemente
a recibir atención médica “no obligatoria”.
• La atención o el tratamiento médico “no
obligatorio” es cualquier atención o
tratamiento médico voluntario y no
requerido por ninguna ley federal, estatal o
local.
•

La atención o tratamiento médico
“obligatorio” es la atención o el tratamiento
médico que usted obtiene que no es
voluntario o que lo requiere la ley federal,
estatal o local.

La atención que obtiene de una institución
religiosa de atención no médica debe cumplir
con las siguientes condiciones para que
nuestro plan la cubra:
• El centro que brinde atención debe estar
certificado por Medicare.
•

La cobertura de servicios que recibe de
nuestro plan está limitada a aspectos de
atención no religiosos.

•

Si recibe servicios de esa institución en un
centro, se aplican las siguientes
condiciones:
o Debe tener una afección médica que le
permita recibir servicios cubiertos para
la atención de pacientes hospitalizados
o la atención en un centro de
enfermería especializada.
o

– y – debe obtener aprobación previa
de nuestro plan antes de ser internado
en el centro o no se cubrirá su estadía.

Usted está cubierto por una cantidad ilimitada
de días de internación en el hospital, en tanto
su estadía cumpla las pautas de cobertura de
Medicare. Se aplican límites de cobertura para
enfermería especializada (SNF, por sus siglas
en inglés); consulte el Capítulo 4 para obtener
más información.
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Sección 7
Normas de propiedad de equipo
médico duradero
Sección 7.1
¿Será propietario del equipo médico
duradero después de realizar una cierta
cantidad de pagos según nuestro plan?
El equipo médico duradero (DME, por sus
siglas en inglés), incluye elementos tales como
equipos de oxígeno y suministros, sillas de
ruedas, andadores, colchones con sistemas
motorizados, muletas, suministros para la
diabetes, dispositivos de generación de la voz,
bombas de infusión IV, nebulizadores y camas
de hospital indicadas por un proveedor para su
uso en el hogar. El afiliado siempre es
propietario de determinados artículos, como
las prótesis. En esta sección, analizaremos
otros tipos de dispositivos médicos duraderos
que puede alquilar.
En el programa Original Medicare, las
personas que rentan algunos tipos de DME se
convierten en propietarios del equipo después
de efectuar copagos por ese artículo durante
13 meses. Sin embargo, como afiliado del plan
True Blue Special Needs (HMO SNP), por lo
general, no será propietario de los artículos
rentados de DME, independientemente de la
cantidad de copagos que realice por el artículo
mientras sea afiliado a nuestro plan. En
determinadas circunstancias limitadas, le
transferiremos la propiedad del DME a usted.
Llame al Servicio de atención al cliente (los
números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo) para saber
más sobre los requisitos que debe cumplir y la
documentación que debe presentar.
¿Qué sucede con los pagos que ha
efectuado por el equipo médico duradero si
cambia al programa Original Medicare?
Si no adquirió la propiedad del DME mientras
estuvo en nuestro plan, deberá realizar 13
nuevos pagos consecutivos por el artículo
mientras esté en el programa Original
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Medicare, para ser dueño del elemento. Los
pagos que realizó mientras estuvo en nuestro
plan no se cuentan para los 13 pagos
consecutivos.
Si realizó menos de 13 pagos por el DME en el
programa Original Medicare antes de afiliarse
a nuestro plan, sus pagos anteriores tampoco
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se consideran como parte de los 13 pagos
consecutivos. Tendrá que realizar 13 nuevos
pagos consecutivos por el artículo antes de
regresar a Original Medicare para ser
propietario del elemento. No se hacen
excepciones a este caso cuando regresa al
programa Original Medicare.

CAPÍTULO 4
Tabla de beneficios (lo que está
cubierto y lo que usted paga)
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Capítulo 4. Tabla de beneficios (lo que está cubierto y lo que usted paga)

Capítulo 4
Tabla de beneficios (lo que está cubierto y lo que
usted paga)
Sección 1

Sección 2

Sección 3

Cómo entender los costos que usted paga de su bolsillo por
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Sección 1
Cómo entender los costos que
usted paga de su bolsillo por
servicios cubiertos
Este capítulo se centra en los servicios
cubiertos y en lo que paga por esos servicios.
Incluye la tabla de beneficios, en la que se
enumeran los servicios cubiertos y se muestra
cuánto pagará usted por cada servicio cubierto
como afiliado al Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP). Más adelante en este capítulo,
podrá encontrar información sobre los servicios
médicos que no están cubiertos. También se
explican los límites para ciertos servicios; en
algunos casos se describen los beneficios en
cláusulas adicionales o anexos.

Sección 1.1
Tipos de gastos de bolsillo que usted
puede tener que pagar por servicios
cubiertos
Para comprender la información sobre pagos
que se describe en este capítulo, debe
conocer los tipos de gastos de bolsillo que
usted puede pagar por los servicios cubiertos.
• Un “copago” es el monto fijo que usted
paga cada vez que recibe determinados
servicios médicos. Usted paga un copago
en el momento en el que obtiene el servicio
médico. (En la Tabla de Beneficios de la
Sección 2, puede encontrar más
información sobre sus copagos).

Sección 1.2
¿Cuál será el monto más alto que
pagará por servicios médicos
cubiertos?
Nota: Debido a que nuestros afiliados también
reciben asistencia de Medicaid de Idaho, muy
pocos miembros alcanzan alguna vez ese gasto
de bolsillo máximo. Usted no es responsable
del pago de gastos de bolsillo para el monto
máximo de gastos de bolsillo en cuanto a los
servicios cubiertos por la Parte A y la Parte B.

Como usted está afiliado al Plan Medicare
Advantage, existe un límite para el monto que
debe pagar como gastos de bolsillo cada año
por los servicios médicos cubiertos por nuestro
plan (consulte la tabla de beneficios de la
Sección 2, a continuación). Ese límite se llama
monto máximo de gastos de bolsillo para
servicios médicos.
Al estar afiliado al plan True Blue Special
Needs (HMO SNP), el monto máximo que
deberá pagar por los servicios en 2018 será de
$3,000. Los montos que paga por los servicios
cubiertos se consideran dentro de ese monto
máximo de gastos de bolsillo. Asimismo, los
montos que usted paga por algunos servicios
no cuentan para máximo de gastos de bolsillo.
(Los montos que paga por los medicamentos
recetados de la Parte D no se consideran en el
monto máximo de gastos de bolsillo). Si
alcanza el monto máximo de gastos de bolsillo
de $3,000, no deberá pagar ningún gasto de
bolsillo por los servicios cubiertos durante el
resto del año. Sin embargo, debe continuar
pagando su prima de la Parte B de Medicare
(salvo que la prima de la Parte B la pague
Medicaid de Idaho u otro tercero).

Sección 2
Use la tabla de beneficios para
saber qué servicios están
cubiertos y lo que pagará
Sección 2.1
Sus beneficios médicos y costos como
afiliado al plan
En la tabla de beneficios médicos que figura
en las siguientes páginas se enumeran los
servicios cubiertos por el plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) y el monto de
gastos de bolsillo que debe pagar por cada
servicio. Los servicios enumerados en la tabla
de beneficios están cubiertos solo cuando se
cumplen los siguientes requisitos de cobertura:
• Sus servicios cubiertos por Medicare
deben brindarse siguiendo los lineamientos
de cobertura establecidos por Medicare.
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•

Sus servicios (que incluyen atención
médica, servicios, suministros y equipos)
deben ser médicamente necesarios.
“Médicamente necesaria” significa que los
servicios, suministros o medicamentos son
necesarios para la prevención, el
diagnóstico o el tratamiento de su afección
médica y cumplen con las normas
aceptadas de la práctica médica.

•

A usted le brinda atención un prestador de
nuestra red. En la mayoría de los casos, no
se cubrirá la atención que reciba de un
prestador fuera de la red. En el Capítulo 3
encontrará más información sobre los
requisitos para usar los prestadores de la
red y las situaciones en las que cubriremos
servicios de un prestador fuera de la red.

•

Cuenta con una red de proveedores de
cuidado primario (PCP, por sus siglas en
inglés) que le brindan y supervisan su
atención.

•

Algunos de los servicios que se enumeran
en la tabla de beneficios están cubiertos
solo si su médico u otro prestador de la red
recibe nuestra aprobación previa (a veces
denominada “autorización previa”). En la
tabla de beneficios se indica qué servicios
cubiertos necesitan aprobación previa.

Otros puntos importantes que debe saber
sobre nuestra cobertura:
• Usted está cubierto tanto por Medicare
como por Medicaid. Medicare cubre la
atención médica y los medicamentos
recetados. Medicaid cubre sus gastos
compartidos para los servicios de
Medicare, incluidas las visitas a
proveedores de atención primaria (PCP) y
médicos especialistas. Medicaid también
cubre los servicios que Medicare no cubre,
como los servicios basados en la
comunidad, los servicios de planificación
familiar y los servicios de atención a largo
plazo.
• Al igual que todos los planes de salud de
Medicare, cubrimos todo lo que cubre el

programa Original Medicare. (Si desea
obtener más información sobre la cobertura
y los costos del programa Original
Medicare, lea el manual Medicare y Usted
2018). Puede verlo en línea en
https://www.medicare.gov o solicitar una
copia al 1800MEDICARE
(18006334227), las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Los usuarios de TTY
deben llamar al 18774862048).
•

También cubrimos el servicio sin costo
para todos los servicios preventivos que
están cubiertos sin costo en el programa
Original Medicare.

•

A veces, durante el año, Medicare agrega
la cobertura de nuevos servicios en el
programa Original Medicare. Si Medicare
agrega cobertura de servicios durante
2018, Medicare o nuestro plan cubrirán
estos servicios.

•

Los servicios cubiertos de Medicaid de
Idaho están enumerados en la Sección 2.2
(Sus beneficios médicos y costos cubiertos
por Medicaid de Idaho como afiliado al
plan) y la Sección 2.3 (Servicios de
exención por tercera edad y discapacidad
de Medicaid de Idaho [No todos los
participantes reúnen los requisitos para
estos servicios]).

•

Si usted está dentro de lo que se considera
el período de 1 mes de elegibilidad
continua, seguiremos brindando todos los
beneficios cubiertos del plan Medicare
Advantage. Sin embargo, durante este
período, no seguiremos cubriendo los
beneficios de Medicaid que estén incluidos
en el plan estatal de Medicaid. Los
importes de los costos compartidos de
Medicare para los beneficios básicos y
complementarios de Medicare no cambian
durante ese período.

Verá esta manzana junto a los servicios
preventivos en la tabla de beneficios.
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Tabla de beneficios
Servicios cubiertos para usted

Detección de un aneurisma de la aorta abdominal
No se requiere autorización previa. Una única prueba de detección
por ecografía para personas en riesgo. El plan solo cubre este examen
de detección si usted tiene ciertos factores de riesgo y si obtiene una
derivación de su médico, el asistente de su médico, un enfermero con
práctica médica o un enfermero clínico especializado.
Servicios de ambulancia
Se requiere autorización previa cuando no es un transporte de
emergencia.
• Servicios cubiertos de ambulancia terrestre y aérea de ala fija y
rotatoria al centro apropiado más cercano que pueda brindar
atención si se presta a un afiliado cuya enfermedad es tal que
otros medios de transporte podrían hacer peligrar la salud de la
persona o si lo autoriza el plan.
• El transporte por ambulancia que no sea de emergencia es
adecuado si se registra que la afección del afiliado es tal que
otros medios de transporte podrían poner en peligro la salud de
la persona y que el transporte por ambulancia es médicamente
necesario.
Consulta anual de bienestar
No se requiere autorización previa. Si ha tenido la Parte B durante
más de 12 meses, puede obtener una consulta anual de bienestar
para desarrollar o actualizar un plan personalizado de prevención de
acuerdo con su estado de salud y factores de riesgo actuales. Este
servicio se cubre una vez cada 12 meses.
Nota: Su primera consulta anual de bienestar no puede realizarse
dentro de los 12 meses posteriores a su consulta preventiva de
“Bienvenida a Medicare”. Sin embargo, no necesita haber realizado
una consulta de “Bienvenida a Medicare” a fin de estar cubierto para
visitas de bienestar anuales después de haber tenido la Parte B por 12
meses.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
No existe coseguro, copago ni
deducible para los afiliados
elegibles relacionados con
estas pruebas de detección
preventivas.

$0 de copago para los
beneficios de ambulancia
cubiertos por Medicare.
El copago se aplica para cada
trayecto.

No existe coseguro ni copago
para la consulta de bienestar
anual.
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Servicios cubiertos para usted

Medición de masa ósea
No se requiere autorización previa. Para los individuos que cumplen
con los requisitos (por lo general, esto significa personas en riesgo de
perder masa ósea o en riesgo de osteoporosis), se cubren los
siguientes servicios cada 24 meses o con mayor frecuencia si es
médicamente necesario: procedimientos para identificar la masa ósea,
detectar la pérdida ósea o determinar la calidad ósea, incluida la
interpretación de los resultados por el médico.
Prueba de detección de cáncer de mama (mamografías)
No se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos incluyen:
• Una mamografía basal entre los 35 y 39 años de edad
• Una mamografía de detección cada 12 meses para mujeres a
partir de los 40 años
• Exámenes clínicos de mama cada 24 meses
Servicios de rehabilitación cardíaca
No se requiere autorización previa. Los programas integrales de
servicios de rehabilitación cardíaca que incluyen ejercicios, educación
y asesoría están cubiertos para los afiliados que cumplen con ciertas
condiciones con una orden del médico. El plan también cubre
programas de rehabilitación cardíaca intensiva que, por lo general, son
más rigurosos o más intensos que los programas de rehabilitación
cardíaca.
Consulta de reducción de riesgo de enfermedad
cardiovascular (tratamiento para enfermedad cardiovascular)
No se requiere autorización previa. Cubrimos una consulta por año
con su médico de atención primaria para ayudar a reducir su riesgo de
enfermedades cardiovasculares. Durante esta consulta, su médico
puede analizar el uso de la aspirina (si es apropiado), medir su presión
arterial y brindarle consejos para asegurarse de que coma bien.
Prueba de enfermedad cardiovascular
No se requiere autorización previa. Análisis de sangre para la
detección de enfermedad cardiovascular (o anormalidades asociadas
a un riesgo elevado de enfermedad cardiovascular) cada 5 años (60
meses).
Pruebas para detección de cáncer cervical y vaginal
No se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos incluyen:
• Para todas las mujeres: El Papanicolaou y los exámenes
pélvicos están cubiertos cada 24 meses

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
No existe coseguro, copago o
deducible para la medición de
masa ósea cubierta por
Medicare.

No existe coseguro ni copago
para las mamografías de
detección cubiertas.

$0 de copago por servicios de
rehabilitación cardíaca
cubiertos por Medicare

No existe coseguro ni copago
por el beneficio preventivo de
terapia conductual intensiva
para la enfermedad
cardiovascular.

No existe coseguro ni copago
para la prueba de enfermedad
cardiovascular que se cubre
una vez cada 5 años.

No existe coseguro ni copago
para el Papanicolaou ni los
exámenes pélvicos
preventivos cubiertos por
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Servicios cubiertos para usted

•

Si usted tiene un alto riesgo de cáncer cervical o vaginal, o si
está en edad reproductiva y se ha realizado un Papanicolaou que
arrojó un resultado anormal dentro de los últimos 3 años: un
Papanicolaou cada 12 meses

Servicios quiroprácticos
No se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos incluyen:
• Cubrimos solo el tratamiento manual de la columna para corregir
una subluxación
Pruebas de detección de cáncer colorrectal
No se requiere autorización previa. Las personas mayores de 50
años tienen la siguiente cobertura:
• Sigmoidoscopía flexible (o enema de bario como alternativa) cada
48 meses

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
Medicare.

$0 de copago por cada visita
quiropráctica cubierta por
Medicare

No existe coseguro ni copago
para el examen de detección
de cáncer colorrectal cubierto
por Medicare.

Uno de los siguientes estudios cada 12 meses:
• Prueba Guaiac de sangre oculta en materia fecal (gFOBT, por
sus siglas en inglés)
• Prueba fecal inmunoquímica (FIT, por sus siglas en inglés)
Una prueba de detección de cáncer colorrectal sobre la base del ADN
cada 3 años
Las personas con alto riesgo de cáncer colorrectal tienen la siguiente
cobertura:
• Colonoscopía de detección (o enema de bario de detección como
alternativa) cada 24 meses
Para las personas que no tienen alto riesgo de cáncer colorrectal
cubrimos lo siguiente:
• Colonoscopía cada 10 años (120 meses), pero no dentro de los
48 meses posteriores a una sigmoidoscopía
Servicios odontológicos
En general, los servicios odontológicos preventivos (como la limpieza,
las revisiones de rutina y las radiografías odontológicas) no están
cubiertos por Original Medicare.

Control para detección de depresión
No se requiere autorización previa. Cubrimos una prueba de
detección de depresión por año. La prueba de detección debe
realizarse en un entorno de atención primaria que pueda brindar
tratamiento de seguimiento y realizar derivaciones.

Consulte Servicios médicos
o de profesionales de la
salud para obtener
información sobre beneficios
de atención odontológica que
no son de rutina
No existe coseguro ni copago
para una consulta anual para
la prueba de detección de
depresión.
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Servicios cubiertos para usted

Prueba para detección de diabetes
No se requiere autorización previa. Cubrimos esta prueba (que
incluye pruebas de glucosa en ayunas) si presenta algunos de los
siguientes factores de riesgo: presión arterial alta (hipertensión),
historial de niveles anormales de colesterol y triglicéridos (dislipidemia),
obesidad o antecedentes de niveles altos de azúcar en la sangre
(glucosa). También es posible que las pruebas estén cubiertas si
cumple con otros requisitos, como tener sobrepeso y antecedentes
familiares de diabetes.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
No existe coseguro ni copago
para los exámenes de
detección de diabetes
cubiertos por Medicare.

Según los resultados de estas pruebas, puede ser elegible para hasta
dos pruebas de detección de diabetes cada 12 meses.
Capacitación para el autocontrol de la diabetes, servicios y
suministros para diabéticos
No se requiere autorización previa. Para todas las personas que
tienen diabetes (usuarios de insulina y personas que no usan
insulina). Los servicios cubiertos incluyen:
•

Suministros para controlar el nivel de glucosa en la sangre:
Monitor de glucosa en la sangre, tiras para medición de
glucosa en la sangre, dispositivos para lancetas y lancetas,
soluciones para el control de la glucosa con el fin de revisar la
precisión de las tiras de prueba y monitores.

$0 de copago por aparatos
de monitoreo de diabetes

•

Para personas con diabetes que sufren de enfermedad grave
de pie diabético: Por año calendario, un par de zapatos
terapéuticos realizados a medida (que incluyen plantillas para
dichos zapatos) y dos pares de plantillas adicionales o un par
de zapatos profundos y tres pares de plantillas (sin incluir las
plantillas removibles no personalizadas que vienen con dichos
zapatos). La cobertura incluye el ajuste.

$0 de copago para los
zapatos o las plantillas
terapéuticos cubiertos por
Medicare

•

La capacitación para autocontrol de la diabetes está cubierta
con determinadas condiciones.

$0 de copago para
capacitación de autocontrol
de la diabetes

Equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) y
suministros relacionados
Se requiere autorización previa para artículos y alquileres
iguales o superiores a $1,000. (Para obtener una definición de
“equipo médico duradero”, consulte el Capítulo 12 de este
cuadernillo).

$0 de copago por equipos
médicos duraderos cubiertos
por Medicare

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

54

Capítulo 4. Tabla de beneficios (lo que está cubierto y lo que usted paga)

Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

Los elementos cubiertos incluyen, entre otros: sillas de ruedas,
muletas, colchones con sistemas motorizados, suministros para la
diabetes, camas de hospital indicadas por un prestador para su uso
en el hogar, bombas de infusión IV, dispositivos de generación de la
voz, equipos de oxígeno, nebulizadores y andadores.
Cubrimos todos los DME médicamente necesarios que estén
cubiertos por el programa Original Medicare. Si nuestro prestador
en su área no tiene una marca o fabricante en particular, usted
puede solicitarle que realice un pedido especial.
La lista más actualizada de prestadores está disponible en nuestro
sitio web en www.bcidaho.com/FindAProvider.
Atención de emergencia
No se requiere autorización previa. Para obtener información
sobre cobertura fuera de los Estados Unidos, consulte Cobertura
mundial.
La atención de emergencia se refiere a servicios que son:
• Provistos por un prestador calificado para brindar servicios de
emergencia, y
• Necesarios para evaluar o estabilizar una afección médica de
emergencia.
Una emergencia médica se produce cuando usted u otra persona
prudente no especializada con un conocimiento promedio de salud y
medicina, considera que tiene síntomas médicos que requieren
atención médica inmediata para evitar la pérdida de la vida, la pérdida
de una extremidad o la pérdida de la función de una extremidad. Los
síntomas médicos pueden ser enfermedad, lesión, dolor intenso o una
enfermedad que empeora con rapidez.
El costo compartido para los servicios de emergencia provistos fuera
de la red es el mismo que para tales servicios provistos en la red.

$0 de copago para visitas a la
sala de emergencias cubiertas
por Medicare.
Si recibe atención de
emergencia en un hospital
fuera de la red y necesita
hospitalización después de
que se estabilizó su afección
de emergencia, debe regresar
a un hospital de la red para
que su atención tenga
cobertura o debe ser
hospitalizado en un hospital
fuera de la red autorizado por
el plan y el costo es el costo
compartido que pagaría en un
hospital de la red.
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Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

Programas educativos sobre salud y bienestar físico
No se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos incluyen:
Programa de entrenamiento y salud para personas mayores:
Silver&Fit®
• La membresía de Silver&Fit® permite a los afiliados acceder a
gimnasios o centros de entrenamiento en la red Silver&Fit®.
• Dos equipos para ejercicios en el hogar para quienes prefieran
entrenarse en su casa en lugar de hacerlo en un gimnasio. Los
equipos para ejercicios en el hogar incluyen DVD, guías y otros
elementos.
El programa Silver&Fit® lo proporciona American Specialty Health
Fitness, Inc. (ASH Fitness), una subsidiaria de American Specialty
Health Incorporate (ASH). Todos los programas y servicios no se
encuentran disponibles en todas las áreas. Silver&Fit® es una marca
comercial registrada a nivel federal de American Specialty Health
Incorporated y se utiliza con autorización en este cuadernillo. El costo
que usted paga por el Programa de entrenamiento y salud para
personas mayores Silver & Fit no se aplica al monto máximo
anual de sus gastos de bolsillo.

$50 anuales de cargo por el
programa por una membresía
de Silver&Fit® en gimnasios y
centros de entrenamiento de la
red en todo el estado y en todo
el país.
$10 anuales de cargo por el
programa con hasta dos
equipos para ejercicios en el
hogar.

Línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas, los 7 días de la
semana
• Hable con un enfermero profesional en cualquier momento de
día o de noche
18007040727

$0 de copago para la Línea de
asesoramiento de enfermería

Programas de educación/control de la salud
• Orientación interactiva por teléfono o por Internet
• Visitas específicas en el hogar
• Material educativo escrito

$0 de copago para
Programas de
educación/control de la salud

Servicios de audición
No se requiere autorización previa. Las evaluaciones de
diagnóstico de equilibrio y audición realizadas por su prestador para
determinar si necesita tratamiento médico están cubiertas como
atención para pacientes ambulatorios cuando las lleva a cabo un
médico, un audiólogo u otro prestador calificado.

$0 de copago para exámenes
auditivos de diagnóstico
cubiertos por Medicare.
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Servicios cubiertos para usted

Prueba para detección del VIH
No se requiere autorización previa. Cubrimos lo siguiente para
las personas que piden una prueba de detección de VIH o que
tienen un mayor riesgo de una infección por VIH:
• Una prueba de detección cada 12 meses
Para las mujeres embarazadas, cubrimos lo siguiente:
• Hasta tres exámenes de detección durante el embarazo
Atención de agencias de atención médica domiciliaria
Se requiere autorización previa. Antes de recibir servicios de
atención médica en el hogar, un médico debe certificar que usted
necesita esos servicios y solicitará que sean provistos por una
agencia de atención médica en el hogar. Usted debe permanecer
en su hogar, lo que significa que salir de su casa le representa un
gran esfuerzo.
Los servicios cubiertos incluyen, entre otros:
• Servicios de enfermería especializada y de asistencia médica
en el hogar de medio tiempo o intermitentes (para que estén
incluidos en la cobertura del beneficio de la atención médica
en el hogar, los servicios combinados de enfermería
especializada y de asistencia a la salud en el hogar no deben
superar las 8 horas por día y las 35 horas por semana)
• Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla
• Servicios médicos y sociales
• Equipo y suministros médicos

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
No existe coseguro ni copago
para los afiliados elegibles
para pruebas de detección de
VIH preventivas cubiertas por
Medicare.

$0 de copago para visitas de
atención médica en el hogar
cubiertas por Medicare.
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Cuidados paliativos
No se requiere autorización previa. Puede recibir atención de
cualquier programa de cuidados paliativos certificado por Medicare.
Usted reúne los requisitos para el beneficio de cuidados paliativos
cuando su médico y el director médico de cuidados paliativos le han
dado un diagnóstico terminal en el que certifican que usted sufre
una enfermedad terminal y tiene 6 meses o menos de vida, si la
enfermedad sigue su curso normal. Su médico de cuidados
paliativos puede ser un prestador de la red o fuera de la red
Los servicios cubiertos incluyen:
• Medicamentos para el control de síntomas y alivio del dolor
• Atención de relevo a corto plazo
• Cuidados en el hogar
Para servicios de cuidados paliativos y servicios que están
cubiertos por la Parte A o B de Medicare y están relacionados con
su pronóstico terminal: El programa Original Medicare (en lugar de
nuestro plan) pagará los servicios de cuidados paliativos y cualquier
servicio de la Parte A y B relacionado con su pronóstico terminal.
Mientras esté dentro del programa de cuidados paliativos, su
prestador de cuidados paliativos le cobrará al programa Original
Medicare los servicios que paga este programa.
Para servicios que estén cubiertos por la Parte A o B de Medicare y
no estén relacionados con su pronóstico terminal: Si necesita
servicios que no sean de emergencia ni de urgencia que están
cubiertos por la Parte A o B de Medicare y que no están
relacionados con su pronóstico terminal, el costo de estos servicios
depende de si usted utiliza un prestador de la red de nuestro plan:
• Si usted obtiene los servicios cubiertos de un prestador de la
red, solo paga el monto de costo compartido del plan para los
servicios dentro de la red
• Si usted obtiene los servicios cubiertos de un prestador fuera
de la red, paga el monto de costo compartido del plan “Cargo
por Servicio” de Medicare (Programa Original Medicare)
Para los servicios que están cubiertos por el Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP), pero que no están cubiertos por la Parte A o B
de Medicare: El Plan True Blue Special Needs (HMO SNP) seguirá
brindando cobertura para los servicios cubiertos por el plan que no
estén cubiertos en la Parte A o B, independientemente de si están
relacionados con su pronóstico terminal. Usted paga el monto de
costo compartido del plan por estos servicios.
Para los medicamentos que pueden estar cubiertos por el beneficio
de la Parte D del plan:
Los medicamentos nunca están cubiertos al mismo tiempo por el

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
Al afiliarse a un programa de
cuidados paliativos
certificado por Medicare, sus
servicios paliativos y los
servicios de la Parte A y
Parte B relacionados con su
pronóstico terminal son
abonados por el programa
Original Medicare, no por el
Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP).

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

58

Capítulo 4. Tabla de beneficios (lo que está cubierto y lo que usted paga)

Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

centro de cuidados paliativos y por nuestro plan. Para obtener más
información, consulte la Sección 9.4 del Capítulo 5 (¿Qué sucede si
se encuentra en un centro de cuidados paliativos con certificación
de Medicare?).
Nota: Si necesita cuidado que no sea paliativo (cuidado que no está
relacionado con su pronóstico terminal), debe comunicarse con
nosotros para coordinar los servicios.
Nuestro plan cubre los servicios de consulta de cuidados paliativos
(una sola vez) para una persona con enfermedad terminal que no
haya elegido el beneficio de cuidados paliativos.
Vacunas
No se requiere autorización previa. Los servicios que cubre la
Parte B de Medicare incluyen:
• Vacuna contra la neumonía
• Vacunas contra la gripe una vez al año en otoño o invierno
• Vacuna contra la hepatitis B si tiene riesgo alto o medio de
contraer hepatitis B
• Otras vacunas si usted está en riesgo y estas cumplen con las
normas de cobertura de la Parte B de Medicare

$0 de copago por una
consulta paliativa.
No existe coseguro ni copago
para las vacunas contra la
neumonía, gripe y Hepatitis B.

También cubrimos algunas vacunas en nuestro beneficio de
medicamentos recetados de la Parte D.

Consulte el Capítulo 6 para
obtener más información
Cobertura de medicamentos
recetados de la Parte D.

Atención de pacientes hospitalizados
Se requiere autorización previa, excepto en caso de emergencia
o urgencia. Incluye servicios para pacientes agudos, rehabilitación,
atención médica a largo plazo y otros servicios para pacientes
hospitalizados. La atención de pacientes hospitalizados comienza
cuando usted ingresa formalmente al hospital con una orden del
médico. El día anterior al de su alta se considera su último día como
paciente hospitalizado.

$0 de copago para atención
de pacientes internados.

No hay límite en la cantidad de días cubiertos por el plan en cada
período de beneficios.

Se cobra el costo compartido
por cada estadía como
paciente hospitalizado.
Si usted recibe atención
hospitalaria autorizada en
un hospital fuera de la red
después de que se
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Los servicios cubiertos incluyen, entre otros:
• Una habitación semiprivada (o una habitación privada si es
médicamente necesario)
• Comidas, incluso dietas especiales
• Servicios regulares de enfermería
• Costos de unidades de atención especial (como cuidados
intensivos o unidades de atención coronaria)
• Fármacos y medicamentos
• Exámenes de laboratorio
• Radiografías y otros servicios de radiología
• Suministros quirúrgicos y médicos necesarios
• Uso de aparatos, como sillas de ruedas
• Costos de quirófano y sala de recuperación
• Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla
• Servicios de hospitalización por abuso de sustancias
• En algunas circunstancias, los siguientes tipos de trasplantes
están cubiertos: córnea, riñón, riñón y páncreas, corazón,
hígado, pulmón, corazón/pulmón, médula ósea, células madre e
intestino/multivisceral. Si necesita un trasplante, coordinaremos
para que un centro de trasplante aprobado por Medicare revise
su caso a fin de que se decida si es candidato. Los prestadores
de trasplantes pueden ser locales o estar fuera del área de
servicio. Si nuestros prestadores de trasplantes dentro de la red
están fuera del patrón de atención de la comunidad, puede optar
por los servicios locales siempre y cuando los prestadores de
trasplantes locales estén dispuestos a aceptar la tarifa de
Original Medicare. Si el plan True Special Needs (HMO SNP)
brinda servicios de trasplante en un lugar fuera del patrón de
atención de la comunidad y usted prefiere obtener trasplantes en
esa ubicación distante, gestionaremos o pagaremos el
alojamiento y los costos de transporte apropiados para usted y
un acompañante.
• Sangre: incluidos almacenamiento y administración. Cobertura
de sangre total y del concentrado de eritrocitos, así como todos
los otros componentes de la sangre, cubiertos a partir de la
primera pinta utilizada.
• Servicios médicos
Nota: Para que usted sea hospitaliado, su prestador debe emitir una
orden para ingresarlo formalmente en el hospital como paciente
hospitalizado. Incluso si su estadía en el hospital es solo de una
noche, puede considerarse “paciente ambulatorio”. Si no está seguro
de si es un paciente hospitalizado o ambulatorio, debe preguntarle al
personal del hospital.
También puede encontrar más información en una ficha técnica de
Medicare llamada “¿Es paciente hospitalizado o ambulatorio? Si tiene

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
estabilizó su afección de
emergencia, su costo es el
costo compartido que
pagaría en un hospital de la
red.
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Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

Medicare,
¡pregunte!” Esta ficha técnica está disponible en Internet en el sitio
web en https://www.medicare.gov/Publications/Pubs/pdf/11435.pdf o
llame al 1800MEDICARE (18006334227). Los usuarios de TTY
deben llamar al 18774862048. Puede llamar a estos teléfonos de
manera gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Atención de salud mental para pacientes hospitalizados
Se requiere autorización previa, excepto en caso de emergencia.
Los servicios cubiertos incluyen servicios de salud mental que
requieren estadía hospitalaria. Existe un límite de por vida de 190
días de atención psiquiátrica hospitalaria. El límite de 190 días de
servicios psiquiátricos con hospitalización a lo largo de su vida se
aplica solamente si se cumplen ciertas condiciones. Este límite no se
aplica a los servicios psiquiátricos con hospitalización que se
suministran en un hospital general.

$0 de copago para la atención
de salud mental para
pacientes hospitalizados.

Estadía de pacientes hospitalizados: Servicios cubiertos
recibidos en un hospital o SNF durante una estadía no cubierta
de pacientes hospitalizados
Podría necesitarse autorización previa para algunos servicios.
Si usó todos sus beneficios de hospitalización o si la estadía
hospitalaria no es razonable y necesaria, no cubriremos su estadía
en el hospital. Sin embargo, en algunos casos, cubriremos ciertos
servicios que reciba mientras está en el hospital o centro de
enfermería especializada (SNF, por sus siglas en inglés). Los
servicios cubiertos incluyen, entre otros:

Para cada servicio, consulte
las secciones adecuadas de
esta tabla de beneficios para
conocer las reglas y los
límites del beneficio. Se
aplica costo compartido para
cada servicio y prestador en
particular.

Se cobra el costo compartido
por cada estadía como
paciente hospitalizado.

•

Servicios médicos

Consulte Servicios de
médicos o profesionales de
la salud, incluidas las
consultas en el consultorio
del médico.

•
•

Pruebas de diagnóstico (como exámenes de laboratorio)
Radiografías, terapia de radiación y terapia de radioisótopos
incluso materiales y servicios técnicos
Vendajes quirúrgicos
Tablillas, yesos y otros aparatos usados para reducir las
fracturas y dislocaciones

Consulte Pruebas de
diagnóstico y servicios e
insumos terapéuticos para
pacientes ambulatorios.

Prótesis y órtesis (que no sean odontológicos) que reemplacen
un órgano interno o parte de él (incluso tejido contiguo) o una
función de un órgano interno permanentemente inoperable o
que no funcione bien, incluso el reemplazo o la reparación de

Consulte Prótesis y
suministros relacionados.

•
•

•
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•

•

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

dichos dispositivos
Aparatos ortopédicos para piernas, brazos, espalda y cuello;
bragueros y piernas, brazos y ojos artificiales, incluso ajustes,
reparaciones y reemplazos necesarios por rotura, uso, pérdida o
cambio en la afección física del paciente
Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla

Tratamiento nutricional médico
No se requiere autorización previa.
Este beneficio es para personas con diabetes, enfermedad renal
(riñón) (pero sin diálisis) o para personas que ya se sometieron a un
trasplante de riñón, cuando lo indique su médico.

Consulte Servicios de
rehabilitación para
pacientes ambulatorios.
No existe coseguro ni copago
para los afiliados elegibles
para servicios de tratamiento
de nutrición médica cubiertos
por Medicare.

Cubrimos 3 horas de servicios de asesoría personalizada durante el
primer año que reciba los servicios de tratamiento nutricional
médico según Medicare (esto incluye nuestro plan, cualquier otro
plan Medicare Advantage o el programa Original Medicare) y 2
horas por año después de eso. Si cambia su enfermedad,
tratamiento o diagnóstico, puede recibir más horas de tratamiento
con la orden de un médico. Un médico debe recetar estos servicios
y renovar su orden cada año si su tratamiento es necesario en el
siguiente año calendario.
Programa de prevención de la diabetes de Medicare (MDPP,
por sus siglas en inglés)
No se requiere autorización previa.
A partir del 1 de abril de 2018, se cubrirán los servicios del
Programa de prevención de diabetes de Medicare para
beneficiarios elegibles de Medicare en todos los planes médicos de
Medicare.
El MDPP es una intervención médica estructurada de cambio de
comportamiento que proporciona capacitación práctica en cambio
nutricional a largo plazo, aumento de la actividad física y
estrategias de resolución de problemas para superar los desafíos
para una pérdida sostenida de peso y un estilo de vida saludable.

No existe coseguro ni copago
para el beneficio de MDPP.
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Medicamentos recetados de la Parte B de Medicare
Se requiere autorización previa para algunos fármacos.
Estos medicamentos están cubiertos por la Parte B del programa
Original Medicare. Los afiliados de nuestro plan reciben cobertura
para dichos medicamentos a través de nuestro plan. Los
medicamentos cubiertos incluyen:
• Medicamentos que normalmente el paciente no se
autoadministra y que se inyectan o administran cuando recibe
servicios médicos, ambulatorios en el hospital o en el centro
quirúrgico ambulatorio
• Medicamentos que toma mediante un equipo médico duradero
(como nebulizadores) que hayan sido autorizados por el plan
• Factores coagulantes que se inyectan si tiene hemofilia
• Medicamentos inmunosupresores si se inscribió en la Parte A
de Medicare al momento de un trasplante de órgano
• Medicamentos inyectables para la osteoporosis, si debe
permanecer en su hogar, si tiene una fractura de hueso que el
médico certifique que está relacionada con osteoporosis
posmenopáusica y si no puede autoadministrarse el
medicamento
• Antígenos
• Determinados medicamentos orales contra el cáncer y contra
las náuseas
• Algunos medicamentos para diálisis en el hogar, que incluyen
heparina, el antídoto para heparina cuando es clínicamente
necesario, anestésicos tópicos y agentes estimulantes de la
eritropoyesis (como Epogen, Procrit, Epoetina Alfa, Aranesp

o Darbepoetina Alfa)
• Inmunoglobulina intravenosa para el tratamiento en el hogar de
enfermedades inmunodeficientes primarias
En el Capítulo 5, se explica el beneficio de los medicamentos
recetados de la Parte D, incluidas las normas que debe seguir para
tener sus recetas cubiertas. Lo que paga por sus medicamentos
recetados de la Parte D a través de nuestro plan se explica en el
Capítulo 6.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
$0 de copago por
medicamentos para la
quimioterapia de la Parte B y
otros medicamentos de la
Parte B de Medicare.
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Detección de la obesidad y tratamiento para promover una
pérdida de peso sostenida
No se requiere autorización previa.
Si tiene un índice de masa de 30 o más, cubrimos asesoramiento
intensivo para ayudarle a perder peso. Este asesoramiento se
incluye en la cobertura si lo obtiene en un entorno de atención
primaria, en el que se lo puede coordinar con su plan de prevención
integral. Hable con su médico de atención primaria o profesional de
la salud para obtener más información.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
No existe coseguro ni copago
para la prueba de detección y
terapia de la obesidad.

Pruebas de diagnóstico y servicios e insumos terapéuticos para
pacientes ambulatorios
No se requiere autorización previa excepto en los casos que se
indican a continuación.
Los servicios cubiertos incluyen, entre otros:
•

Radiografías

$0 de copago para las
radiografías cubiertas por
Medicare

•

Terapia de radiación (radial y de isótopos) que incluye
materiales técnicos y suministros

$0 de copago para los
servicios terapéuticos de
radiología cubiertos por
Medicare

•
•

Suministros quirúrgicos, como vendajes
Tablillas, yesos y otros aparatos usados para reducir las
fracturas y luxaciones

$0 de copago para los
suministros médicos
cubiertos por Medicare

•

Exámenes de laboratorio

$0 de copago para los
análisis de laboratorio
cubiertos por Medicare

Se requiere autorización previa para las pruebas y los análisis
genéticos.
•

Sangre: incluidos almacenamiento y administración. Cobertura
de sangre total y concentrado de eritrocitos, así como todos los
demás componentes de sangre están cubiertos con la primera
pinta que se use.

Copago de $0 por servicios
de sangre cubiertos por
Medicare

•

Otras pruebas de diagnóstico ambulatorio

Copago de $0 por
procedimientos y pruebas de
diagnóstico cubiertos por
Medicare
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Servicios ambulatorios en el hospital
Se puede requerir autorización previa para algunos servicios
ambulatorios. Cubrimos los servicios médicamente necesarios que
usted recibe en el departamento ambulatorio del hospital para el
diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o lesión.
Los servicios cubiertos incluyen, entre otros:

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
Para cada servicio, consulte
las secciones adecuadas de
esta tabla de beneficios para
conocer las reglas y los
límites del beneficio. Se
aplica costo compartido para
cada servicio y prestador en
particular.

•

Servicios en una sala de emergencia o clínica ambulatoria,
como servicios de observación o cirugía ambulatoria

Consulte Atención de
emergencia.

•

Servicios en una sala de emergencia o clínica ambulatoria,
como servicios de observación o cirugía ambulatoria

Clínica ambulatoria:
Consulte Servicios de
médicos o profesionales de
la salud.
Cirugía de observación o
ambulatoria:
Consulte Cirugía
ambulatoria

•

Análisis de laboratorio y pruebas de diagnóstico facturados por
el hospital

Consulte Pruebas de
diagnóstico y servicios e
insumos terapéuticos para
pacientes ambulatorios.

•

Atención de la salud mental, que incluye la atención en un
programa de hospitalización parcial, si un médico certifica que
se necesitaría tratamiento de hospitalización sin este.

Atención de la salud mental:
Consulte Tratamientos de
salud mental para
pacientes ambulatorios.
Hospitalización parcial:
Consulte Servicios de
hospitalización parcial.

•
•

•

Radiografías y otros servicios de radiología facturados por el
hospital
Suministros médicos como férulas y yesos

Consulte Pruebas de
diagnóstico y servicios e
insumos terapéuticos para
pacientes ambulatorios.

Determinados medicamentos y productos biológicos que no
puede autoadministrarse

Consulte Medicamentos
recetados de la Parte B de
Medicare.
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Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

Nota: A menos que el prestador haya escrito una orden para
internarlo como paciente hospitalizado, usted es un paciente
ambulatorio y paga los costos compartidos de los servicios
hospitalarios ambulatorios. Incluso si su estadía en el hospital es
solo de una noche, puede considerarse “paciente ambulatorio”. Si
no está seguro sobre si es o no un paciente ambulatorio, debe
preguntarle al personal del hospital.
También puede encontrar más información en una ficha técnica de
Medicare llamada “¿Es paciente hospitalizado o ambulatorio? Si
tiene Medicare, ¡pregunte!” Esta ficha técnica está disponible en
Internet en el sitio web en
https://www.medicare.gov/Publications/Pubs/pdf/11435.pdf o llame
al 1800MEDICARE (18006334227). Los usuarios de TTY deben
llamar al 18774862048. Puede llamar a estos teléfonos de
manera gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Tratamientos de salud mental para pacientes ambulatorios
No se requiere autorización previa para las consultas de
terapia individual o grupal. Se requiere autorización previa
para los servicios de programas de hospitalización parcial.
Los servicios cubiertos incluyen:
Servicios de salud mental brindados por un médico o psiquiatra con
licencia estatal, psicólogo clínico, trabajador social clínico, personal
de enfermería especializada clínica, personal de enfermería con
práctica médica, asistente del médico u otros profesionales de la
atención de la salud mental calificados por Medicare, según lo
establecido en las leyes estatales aplicables.

$0 de copago para cada
consulta cubierta por
Medicare:
 Terapia individual
 Terapia grupal
 Terapia individual con un
psiquiatra
 Terapia grupal con un
psiquiatra

Servicios de rehabilitación para pacientes ambulatorios
Requiere autorización previa para servicios que superen los
límites tope de tratamiento de Medicare
Los servicios cubiertos incluyen: fisioterapia, terapia ocupacional, y
del habla y el lenguaje.

$0 de copago para cada
consulta cubierta por
Medicare:
 Fisioterapia
 Patología del habla y el
lenguaje
 Terapia ocupacional

Los servicios de rehabilitación para pacientes ambulatorios se
ofrecen en diversas ubicaciones ambulatorias, como departamentos
ambulatorios del hospital, consultorios de terapeutas
independientes y centros de rehabilitación para pacientes
ambulatorios (CORF, por sus siglas en inglés).

$ 0 de copago para servicios
del programa de
hospitalización parcial
cubierto por Medicare
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Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

Servicios de abuso de sustancias para pacientes ambulatorios
No se requiere autorización previa.
Medicare cubre el tratamiento por abuso de sustancias en un centro
de tratamiento ambulatorio si ha acordado participar en el programa
de Medicare. El tratamiento por abuso de sustancias está cubierto
en un centro de tratamiento ambulatorio.

$0 de copago para cada
consulta cubierta por
Medicare:
 Tratamiento ambulatorio
individual por abuso de
sustancias
 Tratamiento ambulatorio
grupal por abuso de
sustancias

Cirugía ambulatoria, que incluye servicios prestados en el
centro ambulatorio del hospital y los centros quirúrgicos
ambulatorios
Se puede requerir autorización previa.
Nota: si se va a someter a una cirugía en un hospital, debe verificar
con su prestador si será un paciente hospitalizado o ambulatorio. A
menos que el prestador escriba una orden para internarlo como
paciente hospitalizado, usted es un paciente ambulatorio y paga los
costos compartidos de los servicios ambulatorios. Incluso si su
estadía en el hospital es solo de una noche, puede considerarse
“paciente ambulatorio”.

$0 de copago para cada
servicio cubierto por
Medicare:
 Consulta al centro de
cirugía ambulatoria
 Consulta al hospital para
pacientes ambulatorios

Servicios de hospitalización parcial
Se requiere autorización previa.
La “hospitalización parcial” es un programa estructurado de
tratamiento psiquiátrico activo que se brinda como un servicio
ambulatorio o en un centro comunitario de salud mental, que es
más intenso que la atención recibida en el consultorio de su médico
o terapeuta y es una alternativa a la hospitalización.

$ 0 de copago para servicios
del programa de
hospitalización parcial
cubierto por Medicare.

Nota: Dado que no hay centros de salud mental comunitarios en
nuestra red, cubrimos la hospitalización parcial solo como un
servicio ambulatorio de un hospital.
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Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

Servicios de médicos o profesionales de la salud, incluidas las
consultas en el consultorio del médico
No se requiere autorización previa excepto en los casos que se
indican a continuación.
Los servicios cubiertos incluyen:
•

Servicios médicos o quirúrgicos médicamente necesarios,
brindados en un consultorio médico, centro quirúrgico
ambulatorio certificado, departamento ambulatorio del hospital
o cualquier otra ubicación

Se puede requerir autorización previa para algunos servicios
quirúrgicos o de tratamiento.

Copago de $ 0 por cada
consulta al médico de
atención primaria cubierta por
Medicare.
Copago de $0 por cada
consulta al especialista
cubierta por Medicare
Centro quirúrgico
ambulatorio, departamento
ambulatorio del hospital o
cualquier otro lugar:
Consulte Cirugía
ambulatoria

•

Consulta, diagnóstico y tratamiento a cargo de un especialista

Se puede requerir autorización previa para algunos servicios
de tratamiento.
•

Exámenes básicos de audición y equilibrio realizados por su
médico de atención primaria o especialista, si su médico lo
ordena para determinar si necesita tratamiento médico

Copago de $0 por cada
consulta al especialista
cubierta por Medicare
Copago de $ 0 por cada
consulta al médico de
atención primaria cubierta por
Medicare.
Copago de $0 por cada
consulta al especialista
cubierta por Medicare

•

Ciertos servicios de “telesalud” que incluyen consultas,
diagnóstico y tratamiento provistos por un médico o profesional
de la salud para pacientes en determinadas áreas rurales u
otros lugares aprobados por Medicare

Copago de $ 0 por cada
consulta al médico de
atención primaria cubierta por
Medicare.
Copago de $0 por cada
consulta al especialista
cubierta por Medicare

•

Segunda opinión suministrada por otro prestador de la red
antes de una cirugía

Copago de $0 por cada
consulta al especialista
cubierta por Medicare
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Servicios cubiertos para usted

•

Atención odontológica que no es de rutina (los servicios
cubiertos se limitan a la cirugía de mandíbula o estructuras
relacionadas, la corrección de fracturas de la mandíbula o de
huesos faciales, extracción de dientes para preparar la
mandíbula para tratamientos de radiación por enfermedad
neoplásica maligna o servicios que serían cubiertos cuando un
médico los brinda).

Servicios de podiatría
No se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos
incluyen:
• Diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico de lesiones y
enfermedades de los pies (como dedo en martillo o espolón
calcáneo).
• Atención de los pies de rutina para miembros con algunas
afecciones médicas que afectan las extremidades inferiores

Exámenes de detección de cáncer de próstata
No se requiere autorización previa. Para hombres mayores de 50
años, los servicios cubiertos, cada 12 meses, incluyen lo siguiente:
• Exploración rectal digital
• Prueba del antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas
en inglés)
Prótesis y suministros relacionados
Se requiere autorización previa para artículos y alquileres
iguales o superiores a $1,000.
Dispositivos (que no sean odontológicos) que reemplacen una parte
del cuerpo o función corporal, o parte de ellas. Entre otros incluyen:
bolsas de colostomía y suministros relacionados directamente con
el cuidado de la colostomía, marcapasos, aparatos ortopédicos,
zapatos ortopédicos, extremidades artificiales y prótesis mamarias
(incluido un sostén quirúrgico para utilizar después de una
mastectomía). Incluye determinados suministros relacionados con
aparatos prostéticos y la reparación o reemplazo de ellos. También
incluye algo de cobertura después de una extracción o cirugía de
cataratas; para obtener más información, consulte “Atención
oftalmológica” más adelante en esta sección.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
$0 de copago para beneficios
odontológicos cubiertos por
Medicare.

$0 de copago para cada
consulta de podología
cubierta por Medicare

No existe coseguro ni copago
para una prueba del antígeno
prostático específico (PSA)
anual.

$0 de copago para los
siguientes servicios cubiertos
por Medicare:
 Prótesis
 Suministros médicos
relacionados con prótesis,
férulas y otros dispositivos
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Servicios cubiertos para usted

Servicios de rehabilitación pulmonar
No se requiere autorización previa.
Los programas integrales de rehabilitación pulmonar están
cubiertos para los miembros que tienen enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC) moderada o grave y una orden de
rehabilitación pulmonar del médico que trata su enfermedad
respiratoria crónica.
Pruebas de detección y asesoría para reducir el abuso de
alcohol
No se requiere autorización previa.
Cubrimos una prueba de detección de abuso de alcohol para
adultos con Medicare (incluidas las embarazadas) que abusan del
alcohol, pero no son dependientes del alcohol.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
$0 de copago para servicios
de rehabilitación pulmonar
cubiertos por Medicare

No existe coseguro ni copago
por las pruebas de detección
y el beneficio preventivo de
asesoría para reducir el
abuso de alcohol cubiertos
por Medicare.

Si su prueba de detección para el abuso de alcohol es positiva,
puede recibir hasta 4 sesiones breves personales de asesoría por
año (si usted es competente y está alerta durante la asesoría)
provistas por un médico o profesional de atención primaria
calificado en un entorno de atención primaria.
Prueba de detección de cáncer de pulmón con tomografía
computarizada de baja dosis de radiación (LDCT)
No se requiere autorización previa. Para las personas que reúnen
los requisitos, se cubre una tomografía computarizada de baja dosis
de radiación (LDCT, por sus siglas en inglés) cada 12 meses.
Los afiliados elegibles son personas de entre 55 y 77 años de
edad que no tienen signos ni síntomas de cáncer de pulmón, pero
que tienen antecedentes de fumar tabaco con al menos un índice de
30 paquetes por año o que en la actualidad fuman o han dejado de
fumar durante los últimos 15 años, que han recibido una indicación
escrita para realizarse una tomografía computarizada de baja dosis
de radiación durante una sesión de asesoría de prueba de detección
de cáncer de pulmón y una consulta de toma de decisión compartida
que cumple con los criterios de Medicare para dichas consultas y
que se las realizó a un médico o profesional de la salud no médico
calificado.
Para pruebas de detección de cáncer de pulmón por LDCT después
de la prueba de detección por LDCT inicial: el afiliado debe recibir
una indicación por escrito para realizarse una prueba de detección
por LDCT que se puede efectuar durante cualquier consulta
adecuada a un médico o profesional de la salud no médico
calificado. Si el médico o profesional de la salud no médico
calificado opta por brindar asesoría de detección del cáncer de

No existe coseguro ni copago
para las consultas de
asesoría y toma de decisión
compartida cubiertas por
Medicare ni para la LDCT.
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Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

pulmón y realizar una consulta de toma de decisión compartida para
las pruebas de detección de cáncer de pulmón siguientes con una
LDCT, la consulta debe cumplir los criterios de Medicare para tales
consultas.
Prueba de detección de infecciones de transmisión sexual
(ETS) y asesoramiento para prevenir las ETS
No se requiere autorización previa. Cubrimos las pruebas de
detección de infecciones de transmisión sexual (ETS) para clamidia,
gonorrea, sífilis y hepatitis B. Estas pruebas de detección están
cubiertas para embarazadas y para ciertas personas que tengan un
mayor riesgo de contraer ETS, siempre y cuando el proveedor de
atención primaria indique realizar las pruebas. Cubrimos estas pruebas
una vez cada 12 meses o en determinados momentos durante el
embarazo.

No existe coseguro ni copago
para las pruebas de detección
de infecciones de transmisión
sexual ni por el beneficio
preventivo de asesoría para
infecciones de transmisión
sexual cubiertos por Medicare.

También cubrimos hasta 2 sesiones individuales en persona de
asesoría del comportamiento de alta intensidad de 20 a 30 minutos de
duración por año para adultos sexualmente activos que presentan un
mayor riesgo de contraer ETS. Solamente cubrimos esas sesiones de
asesoría como un servicio preventivo si están provistas por un
proveedor de atención primaria y se llevan a cabo en un entorno de
atención primaria, como el consultorio del médico.
Servicios para tratar la enfermedad renal y otras afecciones del
riñón
No se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos incluyen:
•

Servicios de educación sobre enfermedades renales para
enseñar acerca del cuidado renal y ayudar a los miembros a que
tomen decisiones informadas sobre su cuidado. Para los
miembros con enfermedad renal crónica de fase IV derivados por
el médico, cubrimos hasta 6 sesiones de servicios de educación
sobre enfermedad renal a lo largo de su vida.

$ 0 de copago por servicios de
educación sobre
enfermedades renales
cubiertos por Medicare

•

Tratamientos de diálisis ambulatoria (que incluyen tratamientos de
diálisis cuando está temporalmente fuera del área de servicio,
como se explica en el Capítulo 3)

$0 de copago para los
servicios de diálisis renal
cubiertos por Medicare

•

Tratamientos de diálisis con hospitalización (si lo internan como
paciente hospitalizado para una atención especial)

Consulte Atención de
pacientes hospitalizados
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Servicios cubiertos para usted

•

•
•

Capacitación de autodiálisis (incluye capacitación para usted y
otra persona que le ayude con sus tratamientos de diálisis en el
hogar)
Equipo y suministros de diálisis en el hogar
Algunos servicios de apoyo en el hogar (cuando sea necesario,
como visitas de trabajadores capacitados en diálisis para verificar
su diálisis en el hogar y ayudarlo ante emergencias, y revisar su
equipo de diálisis y suministro de agua)

Algunos medicamentos para diálisis están cubiertos como parte del
beneficio de medicamentos de la Parte B de Medicare. Para obtener
más información sobre la cobertura de medicamentos de la Parte B
consulte la siguiente sección, “Medicamentos recetados de la Parte B
de Medicare”.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
$0 de copago para los
servicios de diálisis renal
cubiertos por Medicare

Consulte Medicamentos
recetados de la Parte B de
Medicare.
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Servicios cubiertos para usted

Atención en un centro de enfermería especializada (SNF, por sus
siglas en inglés)
Se requiere autorización previa. (Para ver una definición de
“atención en un centro de enfermería especializada”, consulte el
Capítulo 12 de este cuadernillo. A menudo, los centros de enfermería
especializada se conocen como “SNF”, por sus siglas en inglés)
Limitado a 100 días por período de beneficio. No se requiere
hospitalización previa.
Los servicios cubiertos incluyen, entre otros:
• Una habitación semiprivada (o una habitación privada si es
médicamente necesario)
• Las comidas, incluso dietas especiales
• Servicios de enfermería especializada
• Fisioterapia, terapia ocupacional y del habla
• Medicamentos administrados como parte de su plan de atención
(incluyen sustancias que están naturalmente en el cuerpo, como
factores coagulantes de la sangre).
• Sangre: incluidos almacenamiento y administración. Cobertura de
sangre total y del concentrado de eritrocitos, así como todos los
otros componentes de la sangre, cubiertos a partir de la primera
pinta utilizada.
• Suministros médicos y quirúrgicos que generalmente brindan los
SNF
• Exámenes de laboratorio, que por lo general brindan los SNF
• Radiografías y otros servicios de radiología que, por lo general,
brindan los SNF
• Uso de aparatos como sillas de ruedas que por lo general brindan
los SNF
• Servicios de médicos o profesionales de la salud
Por lo general, obtendrá la atención de SNF en los centros de la red.
Sin embargo, en determinadas condiciones que se enumeran a
continuación, usted puede recibir atención en un centro fuera de la red,
si dicho centro acepta los montos de pago de nuestro plan.
• Un hogar de ancianos o comunidad de retiro con cuidados
continuos en la que estaba viviendo justo antes de haber sido
hospitalizado (siempre y cuando brinde la atención de un centro
de enfermería especializada).
• El SNF en el que vive su cónyuge al momento en que usted deja
el hospital.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
Días del 1 al 100:
$0 de copago por día
El copago anterior se aplica
por período de beneficio. El
período de beneficio finaliza
cuando:
Usted no ha estado en un
SNF durante 60 días
consecutivos o ha
permanecido en un SNF y no
ha recibido atención
especializada durante 60 días
consecutivos.
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Servicios cubiertos para usted

Cesación tabáquica (asesoría para dejar de fumar o consumir
tabaco)
No se requiere autorización previa. Si consume tabaco pero no
presenta signos o síntomas de enfermedad relacionada con el tabaco:
Cubrimos dos asesorías de cesación tabáquica en un período de 12
meses como un servicio preventivo, sin costo alguno para usted. Cada
asesoría incluye hasta cuatro entrevistas personales.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
No existe coseguro ni copago
por los beneficios preventivos
para dejar de fumar y
consumir tabaco cubiertos por
Medicare.

Si consume tabaco y se le ha diagnosticado una enfermedad
relacionada con el tabaco o está tomando medicinas que pueden
verse afectadas por el tabaco: Cubrimos los servicios de asesoría para
dejar el consumo de tabaco. Cubrimos dos asesorías para dejar de
fumar en un período de 12 meses, sin embargo, usted pagará el costo
compartido correspondiente. Cada asesoría incluye hasta cuatro
entrevistas personales.
Servicios necesarios de urgencia
No se requiere autorización previa. Para obtener información
sobre cobertura fuera de los Estados Unidos, consulte Cobertura
mundial.
La atención necesaria de urgencia es la atención provista para tratar
una enfermedad, lesión o afección médica imprevista que no es de
emergencia y que requiere atención médica inmediata. La atención de
urgencia puede ser brindada por prestadores de la red o fuera de ella
cuando los prestadores de la red no estén disponibles o inaccesibles
temporalmente.

$0 de copago para servicios
de urgencia necesarios
cubiertos por Medicare

El costo compartido para los servicios de emergencia provistos fuera
de la red es el mismo que para tales servicios provistos en la red.
Atención oftalmológica
No se requiere autorización previa.
Los servicios cubiertos incluyen:
•

Servicios de médicos para pacientes ambulatorios para el
diagnóstico y el tratamiento de enfermedades y lesiones en los
ojos, incluido el tratamiento de la degeneración macular
relacionada con la edad. El programa Original Medicare no cubre
los exámenes oculares de rutina (refracciones oculares) para
anteojos/lentes de contacto.

$0 de copago para exámenes
de diagnóstico y tratamiento
de enfermedades y afecciones
oculares cubiertos por
Medicare.
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Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios

•

Para las personas con un riesgo alto de glaucoma, cubriremos
una prueba de detección de glaucoma por año. Las personas que
tienen alto riesgo de sufrir glaucoma incluyen: las personas con
antecedentes familiares de glaucoma, afroamericanos mayores
de 50 años e hispanoamericanos mayores de 65 años.

$0 de copago para la prueba
de detección de glaucoma
anual para las personas en
riesgo cubierta por Medicare.

•

Para las personas diabéticas, las pruebas de detección de
retinopatía diabética están cubiertas una vez al año.

$0 de copago para la prueba
de detección de retinopatía
diabética anual cubiertas por
Medicare para las personas
diabéticas.

•

Cirugía de cataratas que cumpla con la necesidad médica incluso
la extracción de una catarata y el implante de una lente
intraocular cubierta por Medicare.

Cirugía de cataratas:
Consulte Cirugía
ambulatoria. Se aplica un
costo compartido por consulta.
Lentes intraoculares:
Consulte Prótesis y
suministros relacionados.

•

Un par de anteojos o lentes de contacto después de cada cirugía
de cataratas que incluye la inserción de una lente intraocular. (Si
es sometido a dos operaciones de cataratas separadas, no puede
reservar el beneficio después de la primera cirugía y comprar dos
anteojos después de la segunda cirugía).

$0 de copago por un par de
anteojos cubiertos por
Medicare (lentes y armazones)
o lentes de contacto después
de una cirugía de cataratas.
Este es un beneficio limitado y
solo incluye armazones, lentes
o lentes de contacto básicos.

•

Un examen oftalmológico de rutina por año calendario.

$0 de copago para hasta 1
examen oftalmológico de
rutina adicional por año.

•

Asignación anual para anteojos de un prestador calificado
matriculado.

$100 de límite de cobertura del
plan para anteojos adicionales
cada año.
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Servicios cubiertos para usted

Consulta preventiva de “Bienvenida a Medicare”
No se requiere autorización previa. El plan cubre una única consulta
preventiva de “Bienvenida a Medicare”. La consulta incluye un examen
de salud, así como asesoría y educación sobre los servicios
preventivos que necesita (incluidas determinadas pruebas de
detección y vacunas), y derivaciones para otros tipos de atención si es
necesario.

Lo que debe pagar
cuando obtiene esos
servicios
No existe coseguro ni copago
para la consulta preventiva de
“Bienvenida a Medicare”.

Importante: Cubrimos la consulta preventiva de “Bienvenida a
Medicare” solamente durante los primeros 12 meses que de la Parte B
de Medicare. Cuando acuerde su cita, infórmele a su médico que
desearía programar su consulta preventiva de “Bienvenida a
Medicare”.
Cobertura mundial
No se requiere autorización previa.
• Incluye atención necesaria de urgencia y atención de
emergencias recibidas fuera de los Estados Unidos o los
Territorios de los Estados Unidos.
• La atención de seguimiento, después de que su afección de
emergencia se haya estabilizado, no está cubierta fuera de los
Estados Unidos o los Territorios de los Estados Unidos a
menos que esté aprobada con antelación por
True Blue Special Needs Plan (HMO SNP).
• El transporte en ambulancia fuera de los Estados Unidos o de
los territorios de los Estados Unidos no se cubre.
Los impuestos y tarifas extranjeros no se cubren.

$0 de copago para
consultas en sala de
emergencias y servicios
necesarios de urgencia
recibidos fuera de los
Estados Unidos o de los
territorios de los Estados
Unidos cubiertos por
Medicare.
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Sección 2.2
Sus beneficios médicos y costos
cubiertos por Medicaid de Idaho como
afiliado al plan
En la tabla de beneficios médicos que figura
en las siguientes páginas se enumeran los
servicios cubiertos por el Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) y el monto de
gastos de bolsillo que debe pagar por cada
servicio. Los servicios enumerados en la tabla
de beneficios están cubiertos solo cuando se
cumplen los siguientes requisitos de cobertura:
• Sus servicios cubiertos por Medicare
deben brindarse según los lineamientos de
cobertura establecidos por Medicare.
•

•

•

Sus servicios (que incluyen atención
médica, servicios, suministros y equipos)
deben ser médicamente necesarios.
“Médicamente necesaria” significa que los
servicios, suministros o medicamentos son
necesarios para la prevención, el
diagnóstico o el tratamiento de su afección
médica y cumplen con las normas
aceptadas de la práctica médica.
A usted le brinda atención un prestador de
nuestra red. En la mayoría de los casos, no
se cubrirá la atención que reciba de un
prestador fuera de la red. En el Capítulo 3
encontrará más información sobre los
requisitos para usar los prestadores de la
red y las situaciones en las que cubriremos
servicios de un prestador fuera de la red.
Cuenta con una red de proveedores de
cuidado primario (PCP, por sus siglas en
inglés) que le brindan y supervisan su
atención.

•

Algunos de los servicios que se enumeran
en la tabla de beneficios están cubiertos
solo si su médico u otro prestador de la red
recibe nuestra aprobación previa (a veces
denominada “autorización previa”). En la
tabla de beneficios se indica qué servicios
cubiertos necesitan aprobación previa.

Coordinación de Servicios
En la actualidad, Medicaid cubre la
coordinación de servicios para aquellas
personas que no tengan la capacidad
necesaria o tengan una capacidad limitada
para obtener acceso, coordinar o mantener
servicios por cuenta propia o a través de otros
medios. La cobertura del Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) reemplaza a la
cobertura del plan de Medicaid de Idaho, a
excepción de los servicios de Medicaid que
se enumeran a continuación y que se ofrecen
directamente mediante el plan de Medicaid de
Idaho:
•

Servicios odontológicos de Medicaid

•

Traslado por motivos médicos que no sean
una emergencia

•

Servicios de discapacidades del desarrollo
(el Plan True Blue Special Needs cubre la
coordinación de servicios destinados a las
discapacidades del desarrollo)

Para obtener información sobre estos servicios
que brinda Medicaid, llame a la línea de atención
de Idaho al 211 o visite
http://www.healthandwelfare.idaho.gov.
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Tabla de beneficios cubiertos por Medicaid
Servicios cubiertos para usted

Servicios de administración de casos de salud del
comportamiento
Se requiere autorización previa. Además de los beneficios actuales
de Medicare, el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP) también
cubrirá la administración de casos que incluye lo siguiente:
• Evaluación y nueva evaluación periódica de la persona para
determinar la necesidad de servicios médicos, educativos,
sociales o de otro tipo

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
$0 de copago para servicios
cubiertos por la Administración
de casos de salud del
comportamiento de Medicaid.

Se requiere una Notificación de la decisión válida que autorice los
servicios.
Coordinación de la atención
No se requiere autorización previa. Tendrá un Coordinador de
atención asignado a su contacto primario que le ayudará a coordinar su
atención. Ellos trabajan con su médico, cuidadores y familiares para
ayudarle a obtener los servicios que pueda necesitar. Para
comunicarse con su Coordinador de atención del Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP), llame al 18006829329. Los usuarios de
TTY deben llamar al
18003771363.

$0 de copago para
Coordinación de atención
provista por el Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP).

La Coordinación de atención está cubierta para todos los miembros del
Plan True Blue Special Needs (HMO SNP).
Servicios ambulatorios de salud del comportamiento en la
comunidad
Se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos incluyen:
• Planificación del tratamiento
• Psicoterapia
• Tratamiento de atención parcial
• Servicio de enfermería para salud del comportamiento
• Exámenes toxicológicos
• Grupos de autoayuda/apoyo familiar
Se requiere una Notificación de la decisión válida que autorice los
servicios.

$0 de copago para servicios
ambulatorios de salud del
comportamiento en la
comunidad cubiertos por
Medicaid.
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Servicios cubiertos para usted

Coordinación de servicios dirigidos (TSC, por sus siglas en inglés)
a las discapacidades del desarrollo
Se requiere autorización previa. La Coordinación de servicios dirigidos
ayuda a coordinar los servicios de exención por discapacidad del
desarrollo.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
$0 de copago para la
Coordinación de servicios
dirigidos cubiertos por
Medicaid.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que reciben
Servicios de exención por discapacidades del desarrollo. Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Equipo médico duradero y suministros relacionados
Se requiere autorización previa para artículos y alquileres
iguales o superiores a $1,000. Los servicios cubiertos incluyen:
• Los productos para la incontinencia incluso calzoncillos y ropa
interior tipo pañal.
• Guantes de látex

$0 de copago por equipos
médicos duraderos cubiertos
por Medicaid.

Se requiere receta válida de su médico. Pueden aplicarse límites de
cantidad.
Servicios de planificación familiar
No se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos
incluyen:
• Pruebas básicas de fecundidad
• Anticonceptivos
• Anticonceptivos orales
• Preservativos
• Diafragmas
• Anticoncepción de emergencia
• Métodos inyectables
• DIU (dispositivo intrauterino)
• Nuvaring (anillo vaginal anticonceptivo)
• Asesoramiento y educación sobre control de la natalidad, salud
sexual y planificación del embarazo
• Servicios de esterilización
Se requiere receta válida de su médico para los artículos de venta
libre

$0 de copago para los
servicios de planificación
familiar cubiertos por
Medicaid.
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Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red

Servicios en Centro de atención intermedia
Se requiere autorización previa. Los servicios cubiertos incluyen
atención médica y de enfermería especializada provista de modo
regular para mantener una salud óptima.

Usted puede ser responsable
de los costos compartidos
por los servicios en los
centros de enfermería,
después de que se utiliza el
beneficio del centro de
enfermería de Medicare. El
Departamento de salud y
bienestar de Idaho
determinará, según sus
ingresos y determinados
gastos, si usted tiene alguna
responsabilidad como
paciente.

Servicios de atención a largo plazo: Servicios en centros de
enfermería
Se requiere autorización previa. Servicios de enfermería
supervisados ofrecidos a diario por un centro de atención
autorizado. El servicio puede ayudar con la atención de
rehabilitación y la asistencia con las necesidades de la vida diaria.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Servicios de atención a largo plazo: Servicios de cuidado
personal
Se requiere autorización previa. Servicios médicamente
enfocados para las personas con necesidades especiales, físicas o
funcionales.

$0 de costo compartido para
Servicios de atención a largo
plazo cubiertos por Medicaid.
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Servicios cubiertos para usted

Artículos de venta libre (OTC, según su sigla en inglés)
No se requiere autorización previa. Se requiere una receta válida
de su médico para obtener artículos de venta libre cubiertos por
Medicaid y solo se pueden comprar para el afiliado. Los servicios
cubiertos incluyen artículos de las siguientes categorías:
• Analgésicos
• Antirreumáticos
• Antihistamínicos
• Tos/Resfrío/Alergia
• Hierro elemental/Sales de hierro
• Gastrointestinal
• Lubricantes oculares
• Sarnicidas y pediculicidas
• Cesación tabáquica
• Vitaminas
Visite nuestro sitio web www.truebluesnp.com para obtener nuestra
lista de artículos cubiertos de venta libre. La lista de artículos
cubiertos puede cambiar en cualquier momento. Comuníquese con
el Servicio de atención al cliente para obtener instrucciones
específicas para usar este beneficio.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
$0 de copago para los
artículos de venta libre
cubiertos por Medicaid.
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Sección 2.3
Servicios de exención por tercera edad
y discapacidad (no todos los
participantes califican para estos
servicios)
*La cobertura de beneficios descritos a
continuación depende del nivel de elegibilidad
de Medicaid de Idaho. Cualquiera sea su nivel
de elegibilidad para Medicaid de Idaho, el Plan

True Blue Special Needs (HMO SNP) cubrirá
los beneficios descritos en la Sección 2.1 (Sus
beneficios y costos médicos como afiliado al
plan). Si tiene preguntas sobre su elegibilidad
para Medicaid de Idaho y a qué beneficios
tiene derecho, llame al Servicio de atención al
cliente al 18884952583 o, en el caso de los
usuarios de TTY, al 18003771363 de 8:00
a.m. a
8:00 p.m., los 7 días de la semana.

Tabla de beneficios para Servicios de exención por tercera edad y
discapacidad de Medicaid de Idaho
(no todos los participantes califican para estos servicios)
Servicios cubiertos para usted

Servicios de atención diurna de adultos*
Se requiere autorización previa. Es un servicio supervisado por lo
general, durante 4 o más horas por día de modo regular. Se brinda
fuera del hogar en un entorno comunitario e incluye actividades de
la vida diaria. Los servicios de atención diurna para adultos que se
brindan de conformidad con esta exención no incluyen pagos de
alojamiento ni comida.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de atención residencial para adultos*
Se requiere autorización previa. Una gama de servicios que se
presta en un ambiente hogareño, que incluye atención residencial o
centros de vivienda asistida y casas de familia acreditadas. El pago
no se hace por el costo de alojamiento y comida, incluye el costo de
mantenimiento de los edificios, el cuidado y las mejoras.
Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.
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Servicios cubiertos para usted

Servicios de atención de asistente*
Se requiere autorización previa. Servicios que involucran tareas
que abordan las necesidades funcionales y la forma de ajustar esas
necesidades de mantenimiento a largo plazo, cuidados paliativos o
actividades de la vida diaria. Esos servicios pueden incluir asistencia
personal que puede ser realizada por personas sin licencia. Los
servicios se basan en las capacidades y limitaciones personales,
independientemente de la edad, el diagnóstico médico u otra
categoría de discapacidad. Esta asistencia puede consistir en
realizar una tarea que el afiliado no pueda realizar o en ayudarlo a
que la realice.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de quehaceres domésticos*
Se requiere autorización previa. Servicios necesarios para
mantener el uso funcional de la casa o para proporcionar un medio
ambiente limpio, higiénico y seguro, lo que incluye:
• Lavar las ventanas
• Mover muebles pesados
• Palear la nieve
• Cortar leña para tener como fuente primaria de calefacción
• Asistencia intermitente como pueden ser trabajos en el jardín,
reparaciones mínimas en el hogar, tareas domésticas
pesadas, mantenimiento de la acera y recolección de la
basura.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de compañía*
Se requiere autorización previa. Atención no médica, supervisión
y socialización que se brinda a un adulto con discapacidad
funcional. Estos son servicios en el hogar para garantizar la
seguridad y el bienestar de una persona que no puede estar sola a
causa de su salud o que tiene una incapacidad de respuesta ante
una situación de emergencia. El prestador de servicios puede
ayudar con la asistencia ocasional para ir al baño, la higiene

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.
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Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red

personal, vestirse y otras actividades de la vida diaria. Los
prestadores también pueden realizar tareas livianas de la casa. La
responsabilidad principal es prestar compañía y estar presente en
caso de que se los necesite.
Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de consulta*
Se requiere autorización previa. Los servicios son proporcionados
por una agencia de asistencia personal a un afiliado o un miembro
de la familia para aumentar sus habilidades como empleador o
gestor de su propia atención. Esos servicios tratan de alcanzar el
máximo nivel de independencia y autonomía posible al obtener una
mejor comprensión de las necesidades del afiliado y el rol del
cuidador.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de habilitación durante el día*
Se requiere autorización previa. Servicios que buscan una mejora
en las habilidades de la persona para valerse por sí misma, en su
socialización y en la capacidad de adaptación que se pone en
práctica fuera de la casa. Los servicios tienen como fin posibilitar
que el afiliado obtenga o mantenga su nivel funcional máximo y se
coordinarán con fisioterapias, terapias ocupacionales o con los
servicios de patología del habla y del lenguaje en las que participa el
afiliado. Por lo general, se brindan 4 o más horas por día de forma
regular, uno o más días a la semana.
Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.
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Servicios cubiertos para usted

Servicios de habilitación durante el día*
Se requiere autorización previa. Servicios que buscan una mejora
en las habilidades de la persona para valerse por sí misma, en su
socialización y en la capacidad de adaptación que se pone en
práctica fuera de la casa. Los servicios tienen como fin posibilitar
que el afiliado obtenga o mantenga su nivel funcional máximo y se
coordinarán con fisioterapias, terapias ocupacionales o con los
servicios de patología del habla y del lenguaje en las que participa el
afiliado. Por lo general, se brindan 4 o más horas por día de forma
regular, uno o más días a la semana.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Adaptaciones de accesibilidad ambiental*
Se requiere autorización previa. Estos servicios incluyen
modificaciones menores en la vivienda que son necesarias para
permitir una mayor independencia en el hogar. La ausencia de
dichas modificaciones determinaría la necesidad de institucionalizar
al afiliado o implicaría un riesgo para su salud y su seguridad.
Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.

$0 de costo compartido por
las adaptaciones de
accesibilidad ambiental
cubiertas por Medicaid.
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Servicios cubiertos para usted

Provisión de comidas a domicilio*
Se requiere autorización previa. Comidas entregadas en el
domicilio del afiliado para promover la buena nutrición. Se puede
entregar una o dos comidas al día a aquellas personas que están
solas gran parte del día, que no tienen un cuidador por largos
períodos de tiempo o que necesitan ayuda para preparar la comida.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de tareas domésticas*
Se requiere autorización previa. Servicios que ayudan o asisten
en las tareas siguientes:
• Lavandería
• Mandados esenciales
• Preparación de comida
• Otras tareas de limpieza de rutina si no hay nadie más en el
hogar capaz de realizarlas

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Traslado por motivos no médicos*
Se requiere autorización previa. Traslado que le permite a un
afiliado acceder a servicios de exención y a otros servicios y
recursos comunitarios por razones que no son médicas.
Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.

$0 de costo compartido para
traslado no médico cubierto
por Medicaid.
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Servicios cubiertos para usted

Sistema de respuesta de emergencia personal*
Se requiere autorización previa. Un dispositivo electrónico que
solicita ayuda en caso de emergencia. Puede usar un botón portátil
de "ayuda" para poder movilizarse. El centro de respuesta está
integrado por profesionales capacitados.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de habilitación residencial*
Se requiere autorización previa. Estos servicios y soportes están
diseñados para ayudar a los afiliados a residir con éxito en sus
propios hogares, con sus familias o en casas de familia acreditadas.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Servicios de atención de relevo*
Se requiere autorización previa. Este servicio proporciona
descansos a corto plazo para los cuidadores no remunerados. El
cuidador o el afiliado es responsable de la selección, formación y
dirección del prestador. Al recibir servicios de atención de relevo, el
afiliado no puede recibir otros servicios que, por su naturaleza, se
dupliquen.
Los servicios de atención de relevo no incluyen pagos de
alojamiento y comida. Los servicios de atención de relevo se pueden
brindar en la residencia del afiliado, en un hogar familiar acreditado,
en una agencia de discapacidades del desarrollo, en un centro
residencial de vivienda asistida o en un centro de atención diurna
para adultos.
Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.
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Servicios cubiertos para usted

Servicios de enfermería especializada*
Se requiere autorización previa. Incluye la supervisión irregular o
continua, la preparación y la atención especializada. Estos servicios
no son apropiados si son menos rentables que una consulta de
salud a domicilio.

Lo que debe pagar
cuando obtiene estos
servicios dentro de la red
Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Equipos y suministros médicos especializados*
Se requiere autorización previa. Equipos y suministros que
incluyen:
• Dispositivos, controles o aparatos que ayudan con la vida
diaria
• Artículos necesarios para el soporte de vida o los suministros y
equipos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento
de tales artículos
• Equipo médico duradero y no duradero

$0 de copago para equipos y
suministros médicos
cubiertos por Medicaid.

Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.
Empleo con apoyo*
Se requiere autorización previa. Para personas con
discapacidades muy severas cuando no haya surgido un empleo
competitivo de manera tradicional o cuando el empleo se haya
interrumpido o sea intermitente como consecuencia de la presencia
de dicha discapacidad. Debido a la naturaleza y a la gravedad de su
discapacidad, estas personas necesitan servicios de empleo con
apoyo intensivo o servicios ampliados con el fin de realizar dicho
trabajo.
Este beneficio solo está disponible para aquellos miembros que
reciben
Servicios de exención por tercera edad y discapacidad Se requiere
una Notificación de la decisión válida que autorice los servicios.

Su costo compartido, si
corresponde, lo determinará
el Departamento de salud y
bienestar de Idaho.
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Sección 2.4
Cómo obtener atención a través de
nuestro beneficio opcional para
visitantes/viajeros del plan
Cuando viaje fuera del estado de Idaho pero
dentro de los Estados Unidos y sus territorios,
puede consultar a prestadores fuera de la red
y pagar un costo compartido dentro de la red.
Este beneficio tiene una cobertura máxima de
$1,000 por cada año calendario.
Es posible que necesite autorización previa
para algunos servicios que reciba al usar el
beneficio para viajeros. Los afiliados al Plan
True Blue Special Needs (SNP HMO) tienen la
responsabilidad de obtener la autorización
previa para estos servicios. En la tabla de
beneficios médicos se indica qué servicios
cubiertos necesitan aprobación previa. Usted o
el prestador fuera del estado puede solicitar
autorización previa si llama al número que está
al dorso de su credencial de afiliado. Puede
encontrar los formularios de autorización
previa en nuestro sitio web en
https://providers.bcidaho.com/authorizations
andnotifications/medicareadvantage
medical.page.
Si está fuera del área de servicio del plan con
el beneficio de visitante/viajero, puede
permanecer inscrito en nuestro plan por hasta
6 meses. Si no ha regresado al área de
servicio del plan dentro de los 6 meses,
quedará desafiliado del plan.

Sección 3
¿Qué servicios no están cubiertos
en el plan?
Sección 3.1
Servicios no cubiertos por el plan
(exclusiones de Medicare) O Medicaid
En esta sección, se proporciona información
sobre los servicios que Medicare “excluye”.
“Excluir” significa que el plan no cubre estos
beneficios.
El siguiente cuadro enumera los servicios y
conceptos que, o bien no están cubiertos por el
plan en virtud de ninguna condición o están
cubiertos por el plan solo en virtud de
condiciones específicas.
No pagaremos los servicios médicos excluidos
que se enumeran en el siguiente cuadro, salvo
en las condiciones específicas que se
establecen a continuación. La única excepción
es: nosotros pagaremos si se decide por medio
de una apelación que un servicio médico del
cuadro que se detalla a continuación es un
servicio médico que debimos haber pagado o
cubierto por su situación específica. (Para
obtener más información sobre apelar una
decisión que hemos tomado para no cubrir un
servicio médico, consulte el Capítulo 9, Sección
5.3 en este cuadernillo).
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Todas las exclusiones o límites de los servicios se describen en la tabla de beneficios o en el
siguiente cuadro.
Servicios no cubiertos por
Medicare
Servicios considerados no
razonables ni necesarios,
según las normas de Original
Medicare
Procedimientos, equipo y
medicamentos médicos y
quirúrgicos experimentales.
Procedimientos y elementos
experimentales, y aquellos
elementos y procedimientos
que nuestro plan y el programa
Original Medicare determinen
que no son generalmente
aceptados por la comunidad
médica.
Habitación privada en un
hospital.

No cubiertos en
virtud de ninguna
condición

Cubiertos solo en condiciones
específicas

Pueden estar cubiertos por Original
Medicare según un estudio de
investigación clínica aprobado por
Medicare o por nuestro plan.
(Consulte la Sección 5 del Capítulo 3
para obtener más información sobre
los estudios de investigación clínica).

Cubierto solo cuando sea necesario
desde el punto de vista médico.
Artículos personales en su
habitación en un hospital o
centro de enfermería
especializada, como un
teléfono o un televisor.
Atención de enfermería de
tiempo completo en su hogar.
*El acompañamiento es un tipo
de atención que se ofrece en
un hogar de ancianos, un
centro de cuidados paliativos u
otro establecimiento, cuando
usted no necesite atención
médica ni enfermería
especializada.
Los servicios domésticos
auxiliares incluyen asistencia
básica en el hogar, que incluye
tareas livianas de limpieza o la
preparación de alimentos
simples.

Puede estar cubierto según sus
beneficios de Medicaid de Idaho.
Consulte la tabla de beneficios
cubiertos por Medicaid de la Sección
2.2. para obtener información
adicional.

Puede estar cubierto según Medicaid
de Idaho con una exención por edad
y discapacidad. Consulte los
servicios de tareas domésticas en la
tabla de beneficios para los servicios
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Servicios no cubiertos por
Medicare

No cubiertos en
virtud de ninguna
condición

Cubiertos solo en condiciones
específicas
de exención por tercera edad y
discapacidad en la Sección 2.3. para
obtener más información.

Las tarifas cobradas por
atención de sus familiares
inmediatos o miembros de su
hogar.
Cirugía o procedimientos
estéticos
•

Cubierto en caso de lesión
accidental o para mejorar el
funcionamiento de una parte del
cuerpo deformada.

•

Se cubren todas las etapas de
reconstrucción mamaria
después de una mastectomía, al
igual que para la mama no
afectada, a fin de crear una
apariencia simétrica.

Atención odontológica de rutina
como limpieza, empastes o
dentaduras postizas.
Atención odontológica no
rutinaria.
La atención odontológica no rutinaria
requerida para el tratamiento de
enfermedades o lesiones puede
estar cubierta como atención para
pacientes hospitalizados o
ambulatorios.
Atención quiropráctica de rutina
Cubre solo el tratamiento manual de
la columna para corregir una
subluxación.
Radiografías, análisis de
laboratorio u otros
procedimientos diagnósticos
indicados o provistos por un
quiropráctico u otro prestador
de atención alternativo
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Servicios no cubiertos por
Medicare

No cubiertos en
virtud de ninguna
condición

Cubiertos solo en condiciones
específicas

Atención de rutina de los pies
Brinda cobertura limitada según las
pautas de Medicare, por ejemplo, si
usted tiene diabetes.
Provisión de comidas a
domicilio
Puede estar cubierto según Medicaid
de Idaho con una exención por edad
y discapacidad. Consulte Provisión
de comidas a domicilio en la tabla
de beneficios para los servicios de
exención por tercera edad y
discapacidad en la Sección 2.3. para
obtener más información.
Zapatos ortopédicos
Si los zapatos son parte de un
aparato ortopédico para la pierna y
están incluidos en el costo del
aparato o los zapatos son para una
persona con enfermedad de pie
diabético.
Dispositivos de soporte para los
pies
Zapatos ortopédicos o terapéuticos
para personas con pie diabético.
Exámenes de audición de
rutina, audífonos o exámenes
para ajustar los audífonos.
Exámenes oftalmológicos de
rutina, anteojos, queratotomía
radial, cirugía LASIK,
tratamiento oftalmológico y
otros tratamientos auxiliares
para las personas con poca
visión.

El examen oftalmológico y un par de
anteojos (o lentes de contacto) están
cubiertos después de una cirugía de
cataratas.
Los anteojos cubiertos después de
una cirugía de cataratas incluyen
armazones y lentes estándar según
los define Medicare; no se cubre
ninguna mejora (incluso, ente otros,
armazones lujosos, coloreados,
lentes progresivas o con
recubrimiento antirreflejo).
Consulte Atención oftalmológica
en la tabla de beneficios (Sección
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Servicios no cubiertos por
Medicare

No cubiertos en
virtud de ninguna
condición

Cubiertos solo en condiciones
específicas
2.1) para conocer los beneficios
cubiertos adicionales.

Reversión de procedimientos
de esterilización o suministro de
anticonceptivos no recetados.
Todos los servicios
relacionados con la
inseminación artificial y la
concepción por medios
artificiales
Acupuntura
Servicios de naturopatía (que
usan tratamientos naturales o
alternativos)
Tratamientos, pruebas e
informes especiales ordenados
por un tribunal que no estén
directamente relacionados con
un tratamiento médicamente
necesario
Pruebas para detectar drogas e
informes especiales que no
estén directamente
relacionados con un tratamiento
médicamente necesario
Medicamentos entregados al
paciente para que se los
autoadministre durante su
estadía en un hospital o un
centro
Vacunas con toxoides tetánicos
no relacionadas con una lesión
o enfermedad

Cuantificación de calcio por
tomografía con haz de
electrones (EBT, por sus siglas
en inglés)
Vacunas con el único fin de
viajar
Masoterapia e hidroterapia

Puede estar cubierto según sus
beneficios de medicamentos
recetados de la Parte D.

Puede estar cubierto según sus
beneficios de medicamentos
recetados de la Parte D.
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Servicios no cubiertos por
Medicare
Medicamentos recetados para
pacientes ambulatorios (como
medicamentos para
autoadministrarse o para llevar
al hogar)
Exámenes físicos por las
razones siguientes: empleo,
licenciamiento, cobertura de
seguros (por ejemplo, una
licencia de piloto, licencia de
conductor comercial, etc.)
Servicios provistos por
prestadores que no tienen
licencia o certificación de
Medicare o prestadores que
han optado por no brindar
servicios a Medicare

Servicios prestados fuera de los
Estados Unidos a menos que
se especifiquen en la tabla de
beneficios médicos

Pago de servicios cubiertos por
Medicare en combinación con
sus beneficios de veteranos.
(Coordinación de beneficios de
veteranos con el Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP))
Los planes de Medicare no
pueden pagar por el mismo
servicio que se cubrió con los
beneficios de veteranos y sus
beneficios de veteranos no
pueden pagar por el mismo
servicio que cubrió un plan de
Medicare.
Cirugía o tratamiento de la
articulación temporomandibular
(ATM)

No cubiertos en
virtud de ninguna
condición

Cubiertos solo en condiciones
específicas

Puede estar cubierto según sus
beneficios de medicamentos
recetados de la Parte D.

Los servicios provistos por
prestadores que han optado por no
brindar servicios a Medicare solo
están cubiertos al recibirlos como
atención de emergencia o servicios
de atención de urgencia.

Consulte Cobertura mundial en la
Tabla de Beneficios Médicos
(Sección 2.1) para cobertura de
servicios fuera de los EE. UU.
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Servicios no cubiertos por
Medicare

No cubiertos en
virtud de ninguna
condición

Cubiertos solo en condiciones
específicas

Las pelucas, los peluquines y
los trasplantes capilares no
están cubiertos incluso si se
relacionan con una afección
que de otro modo está cubierta
Gastos por trasplante que
excedan los beneficios del plan
autorizados previamente (por
ejemplo, evaluaciones
pretrasplante, comidas,
estacionamiento, servicios,
cuidado de niños, depósitos de
garantía, conexiones de cable,
limpieza a seco, lavandería,
alquiler de automóviles,
cuidado de mascotas, servicios
del donante, artículos
personales, beneficios de viaje
para el donante)
Reversión de cirugía genital o
reversión de cirugía para
revisar características de sexo
secundarias; preservación de
esperma antes del tratamiento
hormonal o de cirugía de
género o criopreservación de
embriones fertilizados
Pruebas de laboratorio o
diagnóstico con fines de
detección realizadas sin signos,
síntomas, malestares o
antecedentes personales de
una enfermedad o lesión
* El acompañamiento es un tipo de atención que se ofrece en un hogar de ancianos, un centro de
cuidados paliativos u otro establecimiento, cuando usted no necesite atención médica ni enfermería
especializada. El acompañamiento es un tipo de cuidado personal que no requiere la atención
continua de personal médico o paramédico capacitado, y apunta a ayudar con las actividades diarias,
como bañarse o vestirse.

CAPÍTULO 5
Cómo usar la cobertura del plan para
sus medicamentos recetados de la
Parte D
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¿Cómo puede obtener información
sobre el costo de sus medicamentos?
sg
i nodepregunta.

Debido a que usted es elegible para recibir
Medicaid, califica y recibirá "Ayuda adicional" de
Medicare para pagar los costos de su plan de
medicamentos recetados médica. Dado que
está en el programa “Ayuda adicional”, es
posible que no se apliquen a su caso
algunas descripciones de esta Evidencia de
cobertura sobre los costos de los
medicamentos recetados de la Parte D. Le
enviamos un cuadernillo separado, llamado
“Apéndice de la Evidencia de cobertura para
personas que obtienen ayuda adicional para
pagar sus medicamentos recetados” (también
llamado “Apéndice para el subsidio para
personas de bajos ingresos” o “Apéndice LIS”),
que le informa sobre su cobertura de
medicamentos. Si no tiene ese documento,
llame al Servicio de atención al cliente y solicite
el “Apéndice LIS” (los números telefónicos del
Servicio de atención al cliente se encuentran en
la contratapa de este cuadernillo).

Sección 1
Introducción
Sección 1.1
Este capítulo describe su cobertura
para los medicamentos de la Parte D
Este capítulo explica las normas para usar su
cobertura para los medicamentos de la Parte
D. El siguiente capítulo brinda información sobre
lo que paga por sus medicamentos de la Parte D
(Capítulo 6, Lo que paga por sus medicamentos
recetados de la Parte D).
Además de la cobertura para los medicamentos
de la Parte D, el Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP) también cubre algunos
medicamentos como parte de los beneficios
médicos del plan. A través de la cobertura de los
beneficios de Medicare Parte A, nuestro plan
cubre medicamentos que se le entregan durante
estadías cubiertas en el hospital o en un centro
de enfermería especializada. A través de la
cobertura de los beneficios de la Parte B de
Medicare, nuestro plan cubre los medicamentos
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que incluyen determinados medicamentos de
quimioterapia, determinadas inyecciones que se
le administran durante una consulta al
consultorio y medicamentos que se le
administran en un centro de diálisis. El Capítulo
4 (Tabla de beneficios médicos, lo que está
cubierto y lo que paga) le informa sobre los
beneficios y costos de medicamentos durante
una estadía hospitalaria o en un centro de
enfermería especializada que esté cubierta, así
como los beneficios y costos de los
medicamentos de la Parte B.
Si está en un centro de cuidados paliativos de
Medicare, sus medicamentos pueden estar
cubiertos por Original Medicare. Nuestro plan
solo cubre los servicios y medicamentos de las
Partes A, B y D de Medicare que no estén
relacionados con su pronóstico terminal y
enfermedades relacionadas, y por lo tanto no
están cubiertos por los beneficios de cuidados
paliativos de Medicare. Para obtener más
información, consulte la Sección 9.4 (¿Qué
sucede si está en un centro de cuidados
paliativos con certificación de Medicare?). Para
obtener información sobre la cobertura de
cuidados paliativos y de la Parte C, consulte la
sección de cuidados paliativos del Capítulo 4
(Tabla de beneficios médicos, lo que está
cubierto y lo que paga).
Las siguientes secciones explican la cobertura
de sus medicamentos según las normas de
beneficios de la Parte D del plan. La Sección 9,
Cobertura de medicamentos de la Parte D en
situaciones especiales, incluye más información
sobre la cobertura de la Parte D y Original
Medicare.
Además de los medicamentos cubiertos por
Medicare, usted cuenta con una cobertura para
algunos medicamentos recetados gracias a los
beneficios de Medicaid de Idaho. Puede
encontrar la lista de medicamentos cubiertos por
Medicaid de Idaho en el Apéndice de
medicamentos recetados del formulario
terapéutico del Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP) que se incluye en este cuadernillo.
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Sección 1.2
Normas básicas para la cobertura de
medicamentos de la Parte D del plan
Por lo general, el plan cubrirá sus medicamentos
siempre y cuando cumpla con estas normas
básicas:
• Debe contar con una receta escrita por un
prestador (un médico, odontólogo u otra
persona que recete).
•

•

La persona que elabore su receta debe
aceptar Medicare o presentar
documentación ante CMS donde demuestre
que está calificado para emitir recetas o de lo
contrario su reclamo de la Parte D será
denegado. La próxima vez que llame o visite
a quien emite sus recetas, debe preguntarle
si cumple con esta condición. Caso contrario,
tenga presente que a la persona que emite
la receta le toma un tiempo enviar la
documentación necesaria para ser
procesada.
En general, debe usar una farmacia de la red
para obtener su receta. (Consulte la Sección
2, Cómo adquirir los medicamentos
recetados en una farmacia de la red o a
través del servicio por correo del plan).

•

Su medicamento debe estar en la Lista de
Medicamentos Cubiertos (Formulario) del
plan (la llamamos la “Lista de
Medicamentos”). (Consulte la Sección 3; Sus
medicamentos deben estar en la “Lista de
Medicamentos” del plan).

•

Su medicamento debe usarse por una
indicación médicamente aceptada. Una
“indicación médicamente aceptada” es un
uso del medicamento que esté aprobado por
la Administración de medicamentos y
alimentos de los Estados Unidos (FDA, por
sus siglas en inglés) o que esté respaldado
por ciertos libros de referencia. (Consulte la
Sección 3 para obtener más información
sobre una indicación médicamente
aceptada).
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Sección 2
Cómo adquirir los medicamentos
recetados en una farmacia de la
red o a través del servicio por
correo del plan
Sección 2.1
Para que su receta esté cubierta, use
una farmacia de la red
En la mayoría de los casos, sus recetas están
cubiertas solo si se obtienen en las farmacias
de la red del plan. (Consulte la Sección 2.5
para obtener más información acerca de
cuándo cubriríamos las recetas obtenidas en
farmacias fuera de la red).
Una farmacia de la red es una farmacia que
tiene un contrato con el plan para proveer sus
medicamentos recetados. El término
“medicamentos cubiertos” abarca todos los
medicamentos recetados de la Parte D que se
mencionan en la lista de medicamentos del
plan.

Sección 2.2
Cómo encontrar las farmacias de la red
¿Cómo encontrar una farmacia de la red en
su área?
Para encontrar una farmacia de la red, puede
buscar en el Directorio de farmacias, visitar
nuestro sitio web
(www.bcidaho.com/SPNPharmacy) o llamar al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo).
Puede ir a cualquiera de nuestras farmacias de
la red. Si cambia de una farmacia de red a otra y
necesita obtener nuevamente la receta de un
medicamento que ha estado tomando, puede
solicitarle a un prestador que le vuelva a escribir
una receta o que su receta se transfiera a su
nueva farmacia de la red.
¿Qué sucede si la farmacia que usa deja la
red?
Si la farmacia que usa deja la red del plan,
deberá encontrar una nueva farmacia que esté
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en la red. Para encontrar otra farmacia de la red
en su área, puede obtener ayuda del Servicio de
atención al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este cuadernillo)
o usar el Directorio de farmacias. También
puede encontrar esta información en nuestro
sitio web en www.bcidaho.com/SNPpharmacy.
¿Qué sucede si necesita una farmacia
especializada?
En ocasiones, las recetas deben obtenerse en
farmacias especializadas. Las farmacias
especializadas incluyen:
• Farmacias que abastecen medicamentos
para terapia de infusión en el hogar.
•

•

•

Farmacias que abastecen medicamentos
para residentes de un centro de cuidados a
largo plazo (LTC, por sus siglas en inglés).
Por lo general, un centro de cuidados a largo
plazo (como un hogar de ancianos) tiene su
propia farmacia. Si usted está en un centro
de cuidados a largo plazo (LTC), debemos
asegurarnos de que pueda recibir sus
beneficios de la Parte D como rutina a través
de nuestra red de farmacias LTC, que, por lo
general, es la farmacia que utiliza ese centro
de LTC. Si tiene alguna dificultad para
acceder a sus beneficios de la Parte D en un
centro de LTC, comuníquese con el Servicio
de atención al cliente.
Farmacias que sirven al Servicio de salud
indígena/tribal/programa de salud indígena
urbano (no disponible en Puerto Rico). A
excepción de emergencias, solo los nativos
estadounidenses o nativos de Alaska tienen
acceso a estas farmacias de nuestra red.
Farmacias que abastecen medicamentos
restringidos por la FDA a ciertas ubicaciones
o que requieren una gestión especial,
coordinación de prestadores o educación
sobre su uso. (Nota: esta situación rara vez
sucede).

Para encontrar una farmacia especializada,
busque en su Directorio de farmacias o llame al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo).

Sección 2.3
Cómo usar los servicios por correo del
plan
Para determinados tipos de medicamentos,
puede usar los servicios por correo de la red del
plan. En general, los medicamentos provistos
mediante el servicio por correo son los que se
toman con regularidad para una afección médica
crónica o de largo plazo. Los medicamentos que
no están disponibles a través de nuestro servicio
por correo del plan están marcados con la
inscripción “NM” (no disponibles por correo) en
nuestra lista de medicamentos.
El servicio por correo de nuestro plan le permite
solicitar un suministro de hasta 90 días.
Para obtener formularios de solicitud e
información sobre cómo solicitar sus recetas por
correo, visite nuestro sitio web
www.members.bcidaho.com o llame al Servicio
de atención al cliente al número que aparece en
la contratapa de este cuadernillo. Si usa una
farmacia de servicio por correo que no esté en la
red del plan, no se cubrirá su receta.
Por lo general, un servicio de farmacia por
correo le llegará en menos de 10 días. Si la
farmacia con servicio por correo espera sufrir
una demora de más de 10 días, se comunicarán
con usted y le ayudarán a decidir si le conviene
esperar el medicamento, o cancelar el pedido
por correo y obtener la receta en una farmacia
local.
Nuevas recetas que recibe la farmacia
directamente del consultorio de su médico.
La farmacia proveerá y entregará los
medicamentos recetados nuevos que reciba de
los prestadores de atención médica de manera
automática, sin verificarlo con usted antes, si:
• Usted ha usado servicios por correo con este
plan con anterioridad, o
•

Usted se registra para la entrega automática
de todas las recetas nuevas recibidas
directamente de los prestadores de atención
médica. Puede solicitar la entrega
automática de todas las recetas nuevas en
este o en cualquier otro momento si su
médico sigue enviándonos sus recetas. No
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se necesita ninguna solicitud especial.
Puede comunicarse con atención al cliente
de CVS Caremark para reiniciar las entregas
automáticas si ya ha detenido las entregas
automáticas con anterioridad. Para
contactarse con atención al cliente de CVS
Caremark, llame al teléfono gratuito 1855
4793661, personas con dificultades
auditivas o del habla (TTY) deben
comunicarse al 711, las 24 horas del día, los
7 días de la semana.
Si recibe una receta que no desea de manera
automática por correo, y no se comunicaron con
usted para averiguar si la quería antes de
enviarla, usted puede ser elegible para recibir un
reembolso.
Si usted en el pasado recibía los medicamentos
por correo y ya no desea que la farmacia surta y
envíe automáticamente cada nueva receta,
comuníquese con nosotros al llamar a atención
al cliente de CVS Caremark al número de
llamadas gratuitas 18554793661; los usuarios
con dificultades auditivas o del habla (TTY)
deben comunicarse al 711, las 24 horas del día,
los 7 días de la semana.
Si usted no ha usado nunca nuestro servicio de
compra por correo o decide detener el surtido
automático de nuevas recetas, la farmacia se
comunicará con usted cada vez que tenga una
nueva receta de un prestador de atención
médica para verificar si desea el suministro de
los medicamentos y el envío inmediato. Eso le
dará la oportunidad de asegurarse de que la
farmacia esté proporcionándole el medicamento
correcto (incluida la dosis, la cantidad y la forma)
y, de ser necesario, le permitirá cancelar el
pedido antes de que se le facture y se le envíe.
Es importante que responda cada vez que la
farmacia se comunique con usted para indicarle
qué realizar con la nueva receta y para evitar
demoras de envío.
Si decide dejar de recibir las entregas
automáticas de las recetas nuevas recibidas
directamente del consultorio de su prestador de
atención médica, comuníquese con nosotros al
llamar a atención al cliente de CVS Caremark sin
cargo al 18554793661; los usuarios con

dificultades auditivas o del habla (TTY) deberán
llamar al 711 las 24 horas del día, los 7 días de
la semana.
Nuevas recetas por correo. En el caso de
nuevas recetas de sus medicamentos, usted
tiene la opción de inscribirse en un programa de
obtención automática de nuevas recetas llamado
ReadyFill at Mail®. Con dicho programa,
comenzaremos a procesar su siguiente surtido
adicional de manera automática cuando
nuestros registros muestren que está a punto de
quedarse sin su medicamento. La farmacia se
comunicará con usted antes de enviar cada
nueva receta para asegurarse de que necesita
más medicamentos y, si tiene suficiente o le han
cambiado el medicamento, puede cancelar el
envío programado. Si opta por no utilizar nuestro
programa de suministro adicional automático,
comuníquese con su farmacia 15 días antes de
que, a su parecer, los medicamentos que tiene
se terminen para asegurarse de que su próximo
pedido se le envíe a tiempo.
Para cancelar el programa que prepara de
manera automática nuevas recetas para enviar
por correo ReadyFill at Mail®, llame a atención
al cliente de CVS Caremark al número gratuito
18554793661; los usuarios con dificultades
auditivas o del habla (TTY) deberán llamar al
711 las 24 horas del día, los 7 días de la
semana.
Para que la farmacia pueda comunicarse con
usted para confirmar su pedido antes del envío,
asegúrese de comunicarle cuál es la mejor
manera de ubicarlo. Llame al Servicio de
atención al cliente de CVS Caremark al número
gratuito 18554793661 para comunicarle su
número telefónico de preferencia. Los usuarios
de TTY deberán llamar al 711 las 24 horas del
día, los 7 días de la semana.

Sección 2.4
¿Cómo puede obtener un suministro de
medicamentos a largo plazo?
Cuando obtenga un suministro de
medicamentos a largo plazo su costo
compartido puede ser menor. El plan ofrece
dos maneras de obtener un suministro a largo
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plazo (también denominado un “suministro
extendido”) de medicamentos de
“mantenimiento” en la Lista de Medicamentos
de nuestro plan. (Los medicamentos de
mantenimiento son los que se toman con
regularidad por una enfermedad crónica o
prolongada). Puede solicitar dicho suministro a
través del servicio de correo (consulte la
Sección 2.3) o puede ir a una farmacia
minorista.
1. Algunas farmacias minoristas de nuestra
red le permiten obtener un suministro a
largo plazo de medicamentos de
mantenimiento. Es posible que algunas de
estas farmacias minoristas convengan
aceptar un monto de costo compartido
menor para el suministro a largo plazo de
medicamentos de mantenimiento. Otras
farmacias tradicionales pueden no acceder
a aceptar montos menores del costo
compartido por suministro a largo plazo de
medicamentos de mantenimiento. En este
caso, usted será responsable de pagar la
diferencia del precio. En el Directorio de
farmacias se le informa qué farmacias de
nuestra red pueden ofrecerle un suministro
a largo plazo de medicamentos de
mantenimiento. También puede llamar al
Servicio de atención al cliente para obtener
más información (los números telefónicos
se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
2. Para determinados tipos de medicamentos,
puede usar los servicios por correo de la
red del plan. Los medicamentos que no
están disponibles a través del servicio
por correo del plan están marcados con
la inscripción NM (no disponibles por
correo) en nuestra lista de
medicamentos. El servicio por correo de
nuestro plan le permite solicitar un
suministro de hasta 90 días. Consulte la
Sección 2.3 para obtener más información
acerca de cómo usar nuestros servicios
por correo.

Sección 2.5
¿Cuándo puede usar una farmacia que
no esté en la red del plan?
Su receta puede estar cubierta en
algunas ocasiones
Por lo general, cubrimos los medicamentos que
se suministran en una farmacia fuera de la red
solo cuando no puede usar una farmacia de la
red. Con el fin de ayudarle, tenemos una red de
farmacias fuera de nuestra área de servicio en
las que, como miembro de nuestro plan, puede
obtener sus recetas médicas. Si no puede acudir
a una farmacia de la red, las siguientes son las
circunstancias en las cubriríamos las recetas
que se obtengan en una farmacia fuera de la
red:
• Se le permite un total de tres recetas surtidas
fuera de la red por medicamento por año del
plan. Si adquiere los medicamentos
recetados en una farmacia fuera de la red,
verá un mensaje en su Explicación de
beneficios (EOB, por sus siglas en inglés)
mensual que en el que se indicará “Farmacia
fuera de la red”. Si considera que el reclamo
fuera de la red debe cubrirse, comuníquese
con el Servicio de atención al cliente al
número que se encuentra en la contratapa
de este cuadernillo.
•

Cubrimos suministros fuera de la red si viaja
dentro de los Estados Unidos y sus
territorios en las siguientes circunstancias:
o Si está de viaje y se enferma
o

Si pierde sus medicamentos recetados
o si se le acaban cuando está fuera del
área

o

En caso de una emergencia, como un
incendio, inundación o catástrofe natural

En estas situaciones, primero verifique con el
Servicio de atención al cliente para consultar
si tiene una farmacia de la red cerca. (Los
números telefónicos del Servicio de atención al
cliente se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). Se le podrá solicitar que pague la
diferencia entre el importe que pagó por los
medicamentos en la farmacia fuera de la red y
el costo que cubriríamos en una farmacia de la
red.
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¿Cómo le pide un reembolso al plan?
Si necesita usar una farmacia fuera de la red,
por lo general, deberá pagar el costo total (en
vez de su parte normal del costo) en el
momento en el que obtiene su receta. También
puede solicitarnos que le reembolsemos
nuestra parte del costo. (En la Sección 2.1 del
Capítulo 7 se explica cómo solicitar que el plan
le realice un reembolso).

Sección 3
Sus medicamentos deben estar en
la “Lista de medicamentos” del
plan

cuando cumpla con las otras normas de
cobertura que se explican en este capítulo y el
uso del medicamento sea una indicación
médicamente aceptada. Una “indicación
médicamente aceptada” es un uso del
medicamento que esté:
• Aprobado por la Administración de
medicamentos y alimentos. (Esto significa
que la Administración de medicamentos y
alimentos aprobó el medicamento para el
diagnóstico o la enfermedad para los que se
receta).
•

Sección 3.1
La “Lista de medicamentos” le indica
qué medicamentos de la Parte D están
cubiertos
El plan cuenta con una “Lista de medicamentos
cubiertos (formulario)”. Para abreviar, en esta
Evidencia de cobertura, la llamamos “Lista de
medicamentos”.
Los medicamentos que componen la lista
cubierta por el plan se seleccionan con la ayuda
de médicos y farmacéuticos. La lista debe
cumplir con los requisitos establecidos por
Medicare. Medicare ha aprobado la lista de
medicamentos del plan.
La lista de medicamentos incluye los
medicamentos cubiertos por la Parte D de
Medicare (anteriormente en este Capítulo, en la
Sección 1.1, se explican los medicamentos de
la Parte D). Además de los medicamentos
cubiertos por Medicare, usted cuenta con una
cobertura para algunos medicamentos
recetados gracias a los beneficios de Medicaid
de Idaho. Puede encontrar la lista de
medicamentos cubiertos por Medicaid de Idaho
en el Apéndice de medicamentos recetados del
formulario terapéutico del Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) que se incluye en
este cuadernillo.
Por lo general, cubriremos un medicamento de
la Lista de medicamentos del plan siempre y

 o  Respaldado por algunos libros de
referencia. (Estos libros de referencia son la
Información de Medicamentos del American
Hospital Formulary Service, el Sistema de
Información DRUGDEX, el USPDI o su
reemplazo; y para el cáncer, National
Comprehensive Cancer Network and
Clinical Pharmacology o sus reemplazos).

La lista de medicamentos incluye tanto el
medicamento de marca como el nombre
genérico
El medicamento genérico es un medicamento
recetado que tiene los mismos ingredientes
activos que el medicamento de marca. Por lo
general, funciona igual que el de marca y casi
siempre cuesta menos. Hay medicamentos
genéricos sustitutos disponibles para muchos
medicamentos de marca.
¿Qué es lo que no aparece en la lista de
medicamentos?
El plan no cubre todos los medicamentos
recetados.
• En algunos casos, la ley no permite que
ningún plan de Medicare cubra algunos
tipos de medicamentos (para obtener más
información al respecto, consulte la Sección
7.1 de este capítulo).
•

En otros casos, hemos decidido no incluir
un medicamento específico en la lista de
medicamentos.
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Sección 3.2
Hay cinco “categorías de costo
compartido” para los medicamentos en
la lista de medicamentos
Cada medicamento de la lista de medicamentos
está en una de las categorías de costo
compartido. En general, mientras mayor sea la
categoría del costo compartido, mayor será el
costo del medicamento para usted:
• Categoría 1 – Genérico preferencial: La
categoría 1 es la categoría mínima e incluye
medicamentos genéricos preferenciales.
•

Categoría 2 ─ Genérico: La categoría 2
incluye medicamentos genéricos. También
se incluyen algunas marcas preferidas de
bajo costo.

•

Categoría 3 – Marca preferencial: La
categoría 3 incluye medicamentos de marca
preferenciales y medicamentos genéricos no
preferenciales.

•

Categoría 4 ─ Medicamento no preferencial:
La categoría 4 incluye medicamentos de
marca no preferenciales y medicamentos
genéricos no preferenciales.

•

Categoría 5 ─ Medicamentos de categoría
especial: La categoría 5 es la categoría
máxima. Contiene medicamentos de marca
y genéricos de costo muy elevado, que
pueden requerir gestión especial o
supervisión cuidadosa.

Para determinar en qué categoría de costo
compartido se ubica su medicamento, búsquelo
en la Lista de medicamentos del plan.
El monto que paga por los medicamentos en
cada categoría de costo compartido aparece en
el Capítulo 6 (Lo que paga por sus
medicamentos recetados de la Parte D).

Sección 3.3
¿Cómo puede saber si un medicamento
específico está en la lista de
medicamentos?
Hay dos maneras de averiguarlo:

1. Visite el sitio web del plan en
(www.bcidaho.com/SNPDrugs). La lista de
medicamentos en el sitio web siempre es la
más actualizada.
2. Llame al Servicio de atención al cliente para
averiguar si un medicamento particular está
incluido en la Lista de Medicamentos, o si
desea solicitar una copia de la lista. (Los
números telefónicos del Servicio de atención
al cliente se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo).

Sección 4
Hay restricciones en la cobertura
de algunos medicamentos
Sección 4.1
¿Por qué algunos medicamentos tienen
restricciones?
Para determinados medicamentos recetados,
hay normas especiales que restringen cómo y
cuándo el plan los cubre. Un equipo de
médicos y farmacéuticos formularon estas
normas para ayudar a nuestros miembros a
usar los medicamentos de la manera más
eficaz. Estas normas especiales también
ayudan a controlar los costos generales del
medicamento, lo que hace que su cobertura se
mantenga asequible.
En general, nuestras normas le aconsejan
obtener un medicamento adecuado para su
enfermedad y que sea seguro y eficaz.
Siempre y cuando un medicamento seguro de
menor costo sea adecuado médicamente de
igual manera que el medicamento de mayor
costo, las normas del plan están diseñadas
para que usted y su prestador usen la opción
de menor costo. También necesitamos cumplir
con las normas y reglamentaciones de
Medicare para la cobertura y costo compartido
de los medicamentos.
Si existe una restricción para su
medicamento, por lo general, significa que
usted o su prestador deberá tomar medidas
adicionales para que cubramos el
medicamento. Si desea que le retiremos la
restricción, deberá usar el proceso de decisión
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de cobertura y solicitarnos una excepción.
Podemos estar de acuerdo o no en retirar esa
restricción. (Para obtener más información
sobre cómo solicitar excepciones, consulte el
Capítulo 9, Sección 6.2).
Tome en cuenta que, a veces, un medicamento
puede aparecer más de una vez en nuestra
Lista de medicamentos. Eso se debe a que
pueden regir diferentes restricciones o costos
compartidos según factores tales como la dosis,
la cantidad o la forma del medicamento que le
recetó su prestador de atención médica (por
ejemplo, 10 mg a diferencia de 100 mg; uno al
día a diferencia de dos al día; cápsulas frente a
líquido).

Sección 4.2
¿Qué tipos de restricciones?
Nuestro plan usa diferentes tipos de
restricciones para ayudar a nuestros miembros
a usar medicamentos de las maneras más
eficaces. En la sección siguiente, se brinda
más información sobre los tipos de
restricciones que usamos para determinados
medicamentos.
Restricción de medicamentos de marca
cuando hay una versión genérica
disponible
Por lo general, un medicamento “genérico”
funciona igual que un medicamento de marca
y casi siempre cuesta menos. Cuando hay
disponible una versión genérica de un
medicamento de marca, las farmacias de
nuestra red le proporcionarán la versión
genérica. Por lo general, no cubrimos el
medicamento de marca cuando hay una
versión genérica disponible. Sin embargo, si
su prestador nos informa el motivo médico por
el que no el medicamento genérico u otros
medicamentos cubiertos para el tratamiento de
la misma afección no son adecuados,
entonces cubriremos el medicamento de
marca. (El costo compartido puede ser mayor
para el medicamento de marca que para el
medicamento genérico).

Cómo obtener la aprobación previa del plan
Para algunos medicamentos, usted o su
prestador necesitan obtener la aprobación del
plan antes de que convengamos cubrirle el
medicamento. Esto se conoce como
“autorización previa”. Algunas veces, el
requisito para obtener la aprobación previa
funciona como una guía para el uso adecuado
de ciertos medicamentos. Si no obtiene esta
aprobación, es probable que el plan no cubra
su medicamento.
Prueba de un medicamento diferente
Este requisito lo alienta a intentar
medicamentos menos costosos pero igual de
eficaces antes de que el plan cubra otro
medicamento. Por ejemplo, si el medicamento
A y el medicamento B tratan la misma afección,
el plan puede requerir que pruebe primero el
medicamento A. Si el medicamento A no resulta
adecuado, entonces el plan cubrirá el
medicamento B. Este requisito de probar un
medicamento diferente primero se llama
“terapia escalonada”.
Límites de cantidad
Para determinados medicamentos, limitamos la
cantidad que puede obtener al limitar la
cantidad de medicamento que se le proporciona
cada vez que adquiere su medicamento
recetado. Por ejemplo, si normalmente se
considera seguro tomar un comprimido de
cierto medicamento por día, podríamos limitar
la cobertura de su receta a no más de un
comprimido por día.

Sección 4.3
¿Alguna de estas restricciones se
aplica a sus medicamentos?
La Lista de medicamentos del plan incluye
información sobre las restricciones descriptas
anteriormente. Para determinar si alguna de
estas restricciones se aplica al medicamento que
toma o desea tomar, revise nuestra Lista de
medicamentos. Para obtener información más
actualizada, llame a nuestro Servicio de atención
al cliente (los números telefónicos se encuentran
en la contratapa de este cuadernillo) o revise
nuestra página web
(www.bcidaho.com/SNPdrugs).
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Si existe una restricción para su
medicamento, por lo general, significa que
usted o su prestador deberá tomar medidas
adicionales para que cubramos el
medicamento. Si existe una restricción para el
medicamento que desea tomar, debe
comunicarse con el Servicio de atención al
cliente para saber lo que usted o su prestador
deben realizar para obtener la cobertura del
medicamento. Si desea que le retiremos la
restricción, deberá usar el proceso de decisión
de cobertura y solicitarnos una excepción.
Podemos estar de acuerdo o no en retirar esa
restricción. (Para obtener más información sobre
cómo solicitar excepciones, consulte la Sección
7.2 del Capítulo 9).

Sección 5
¿Qué sucede si uno de sus
medicamentos no está cubierto
como usted desearía que lo
estuviera?
Sección 5.1
Puede tomar ciertas acciones si su
medicamento no está cubierto como
desearía que lo estuviera
Esperamos que esta cobertura de
medicamentos le resulte adecuada. Pero es
posible que haya un medicamento recetado
que usted está tomando actualmente, o uno
que usted y su prestador consideran que
debería tomar, que no está en nuestro
formulario o está en el formulario con
restricciones. Por ejemplo:
• Puede ser que el medicamento no esté
cubierto. O quizá esté cubierta una versión
genérica del medicamento, pero no está
cubierta la versión de marca que desea
tomar.
•

El medicamento está cubierto, pero existen
normas o restricciones adicionales en la
cobertura para ese medicamento. Como
se explicó en la Sección 4, algunos
medicamentos cubiertos por el plan tienen
normas adicionales que restringen su uso.
Por ejemplo, se le puede solicitar que
pruebe primero otro medicamento para ver

si es adecuado, antes de cubrir el
medicamento que desea tomar. O puede
haber límites con respecto a la cantidad de
medicamento (cantidad de píldoras, etc.)
que está cubierta durante un período en
particular. En algunos casos, es probable
que desee que le retiremos esa restricción.
•

El medicamento está cubierto pero está en
una categoría de costo compartido que lo
hace más costoso de lo que considera que
debería ser. El plan coloca a cada
medicamento cubierto dentro de una de
cinco categorías distintas de costo
compartido. Lo que pague por sus recetas
depende en parte de la categoría de costo
compartido en la que esté su
medicamento.

Existen ciertas acciones que puede tomar si su
medicamento no está cubierto como usted
desearía. Sus opciones dependen del tipo de
problema que tenga:
• Si su medicamento no está en la lista de
medicamentos o está restringido, consulte
la Sección 5.2 para saber qué puede
hacer.
•

Si su medicamento está en una categoría
de costo compartido que lo hace más
costoso de lo que piensa que debería ser,
consulte la Sección 5.3 para saber qué
puede hacer.

Sección 5.2
¿Qué puede hacer si su medicamento
no está en la Lista de medicamentos o
está restringido de algún modo?
Si su medicamento no está en la Lista de
medicamentos o está restringido, puede hacer
lo siguiente:
• Puede obtener un suministro temporal del
medicamento (solo los miembros en
algunas situaciones pueden obtener un
suministro temporal). Esto les brindará a
usted y a su prestador tiempo para cambiar
a otro medicamento o para hacer una
solicitud para que cubran el medicamento.
•

Puede cambiar a otro medicamento.
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•

Puede solicitar una excepción y solicitarle
al plan que cubra el medicamento o retire
las restricciones.

•

Puede obtener un suministro temporal
En determinadas circunstancias, el plan puede
ofrecerle un suministro temporal de un
medicamento cuando no esté en la lista de
medicamentos o cuando esté restringido de
alguna manera. Hacer esto le da tiempo para
hablar con su prestador sobre los cambios en
la cobertura y averiguar qué hacer.

Cubriremos un suministro temporal de su
medicamento durante los primeros 90
días de su afiliación en el plan en caso
de que usted sea un nuevo afiliado y
durante los primeros 90 días del año
calendario si usted estuvo en el plan el
año pasado. El suministro total será para
un máximo de 98 días. Si su receta es para
menos días, permitiremos que obtenga una
receta varias veces de manera que tenga
suministro para un máximo de 98 días.
(Recuerde que es posible que la farmacia
de cuidados a largo plazo le entregue el
medicamento en pequeñas cantidades por
vez para evitar desperdicios).

Debe cumplir con los dos siguientes requisitos
a fin de ser elegible para un suministro
temporal:
1. El cambio de su cobertura de
medicamentos debe ser alguno de los
siguientes tipos de cambios:
• El medicamento que toma ya no está en
la lista de medicamentos del plan.
•

•

─ o ─ El medicamento que toma ahora
está restringido de alguna manera (en la
Sección 4 de este capítulo le brindamos
más información sobre las restricciones).

2. Debe encontrarse en alguna de las
situaciones descritas a continuación:
• Para aquellos afiliados que son nuevos
o estuvieron en el plan el año pasado y
no están en un centro de cuidados a
largo plazo (LTC):
Cubriremos un suministro temporal de su
medicamento durante los primeros 90
días de su afiliación en el plan en caso
de que usted sea un nuevo afiliado, y
durante los primeros 90 días del año
calendario si usted estuvo en el plan el
año pasado. Este suministro temporal le
alcanzará por un máximo de 30 días. Si su
receta es para menos días, permitiremos
que obtenga una receta varias veces de
manera que tenga suministro para un
máximo de 30 días. Se deben adquirir los
medicamentos recetados en una farmacia
de la red.

Para aquellos afiliados que son nuevos
o que estuvieron en el plan el año
pasado y residen en un centro de
cuidados a largo plazo (LTC):

Para aquellos afiliados que han estado
en el plan durante más de 90 días y
residen en un centro de cuidados a
largo plazo (LTC, por sus siglas en
inglés) y necesitan un suministro de
inmediato:
Cubriremos un suministro de 31 días de un
medicamento en particular, o menos, si su
receta indica menos días. Esto es adicional
al suministro de transición de cuidado a
largo plazo antes mencionado.

•

Cuando se produce un cambio en su
nivel de atención, como la salida del
hospital para ir al hogar y necesita un
medicamento que no está en nuestro
formulario, o si tiene una capacidad
limitada para conseguir los medicamentos,
nosotros cubriremos un suministro
temporal por única vez de hasta 30 días (o
31 días, si usted reside en un centro de
cuidados a largo plazo) de una farmacia de
la red. Durante este período, deberá
utilizar el proceso de excepción del plan si
desea tener una cobertura continua del
medicamento después de terminar el
suministro temporal.

Para solicitar un suministro temporal, llame al
Servicio de atención al cliente (los números
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telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo).
•

Cuando reciba un suministro temporal de
un medicamento, debe hablar con su
prestador para decidir qué hacer cuando
se termine el suministro temporal. Puede
cambiar a un medicamento diferente
cubierto por el plan o solicitarle al plan que
le conceda una excepción y cubra su
medicamento actual. En la sección
siguiente se explican estas opciones en
detalle.

Puede cambiar a otro medicamento
Primero hable con su prestador. Quizá exista
otro medicamento cubierto por el plan que le
resulte igualmente adecuado. Puede llamar al
Servicio de atención al cliente y solicitar una
lista de medicamentos cubiertos que traten la
misma enfermedad. Esta lista puede ayudar a
que su prestador encuentre un medicamento
cubierto que puede resultarle adecuado. (Los
números telefónicos del Servicio de atención al
cliente se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
Puede solicitar una excepción
Usted y su prestador pueden solicitarle al plan
que se le conceda una excepción y cubra el
medicamento como usted lo desea. Si su
prestador indica que tiene razones médicas
que justifican la solicitud de una excepción, su
prestador puede ayudarlo a solicitar una
excepción a la norma. Por ejemplo, puede
solicitarle al plan que cubra el medicamento,
incluso si no está en la lista de medicamentos.
O puede solicitarle al plan que realice una
excepción y cubra el medicamento sin
restricciones.
Si es un miembro actual y retirarán del
formulario o restringirán de algún modo el
medicamento que está tomando para el año
que entra, le permitiremos solicitar una
excepción al formulario por anticipado para el
próximo año. Le informaremos acerca de
cualquier cambio en la cobertura de su
medicamento para el próximo año. Puede
solicitar una excepción antes del próximo año
y le brindaremos una respuesta dentro de las

72 horas después de recibir su solicitud (o la
declaración de respaldo de la persona que
emite la receta). Si aprobamos su solicitud,
autorizaremos la cobertura antes de que el
cambio surta efecto.
Si usted y su prestador desean solicitar una
excepción, en la Sección 7.4 del Capítulo 9, se
les informa qué es lo que deben hacer. Allí se
explican los procedimientos y los plazos que
Medicare ha establecido para asegurarse de
que su solicitud se gestione de manera rápida
y justa.

Sección 5.3
¿Qué puede hacer si su medicamento
está en una categoría de costo
compartido que considera que es muy
elevada?
Si su medicamento está en una categoría de
costo compartido que considera es muy
elevada, estas son unas algunas cosas que
puede hacer:
Puede cambiar a otro medicamento
Si su medicamento está en una categoría de
costo compartido que considera muy elevada,
empiece por hablar con su prestador. Quizá
haya un medicamento diferente en una
categoría de menor costo compartido que
pueda resultarle adecuado. Puede llamar al
Servicio de atención al cliente y solicitar una
lista de medicamentos cubiertos que traten la
misma enfermedad. Esta lista puede ayudar a
que su prestador encuentre un medicamento
cubierto que puede resultarle adecuado. (Los
números telefónicos del Servicio de atención al
cliente se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
Puede solicitar una excepción
Para los medicamentos en la categoría 4
(Marca No Preferencial), usted y su proveedor
pueden solicitarle al plan que realice una
excepción en la categoría de costo compartido
para que pague menos por ellos. Si su
prestador indica que tiene razones médicas
que justifican la solicitud de una excepción, su
prestador puede ayudarlo a solicitar una
excepción a la norma.
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Si usted y su prestador desean solicitar una
excepción, en la Sección 7.4 del Capítulo 9, se
les informa qué es lo que deben hacer. Allí se
explican los procedimientos y los plazos que
Medicare ha establecido para asegurarse de
que su solicitud se gestione de manera rápida
y justa.
Los medicamentos en la categoría 5 (categoría
de especialidad) no son elegibles para este
tipo de excepción. No reducimos el monto del
costo compartido para los medicamentos de
esta categoría.

Sección 6
¿Qué sucede si cambia su
cobertura para alguno de sus
medicamentos?
Sección 6.1
La Lista de medicamentos puede
cambiar durante el año
La mayoría de los cambios en la cobertura del
medicamento suceden a principios de año (1 de
enero). Sin embargo, el plan puede realizar
cambios en la Lista de medicamentos durante el
año. Por ejemplo, el plan puede:
• Agregar o quitar medicamentos de la
Lista de medicamentos. Hacer que estén
disponibles nuevos medicamentos, incluidos
medicamentos genéricos nuevos. Quizás el
gobierno aprobó un nuevo uso para un
medicamento existente. Algunas veces se
retira el medicamento del mercado y
decidimos no cubrirlo. O podemos retirar el
medicamento de la lista porque demostró ser
ineficaz.
•

Mover un medicamento a una categoría
de costo compartido mayor o menor.

•

Agregar o retirar una restricción en la
cobertura de un medicamento (para
obtener más información sobre restricciones
a la cobertura, consulte la Sección 4 de este
capítulo).

•

Reemplazar un medicamento de marca
por uno genérico.

En casi todos los casos, debemos obtener la
aprobación de Medicare para los cambios que
realizamos en la Lista de medicamentos del
plan.

Sección 6.2
¿Qué sucede si cambia la cobertura de
un medicamento que toma?
¿Cómo sabrá si cambió la cobertura
de su medicamento?
Si existe un cambio en la cobertura de un
medicamento que toma, el plan le enviará una
notificación para informárselo. Por lo general, le
avisaremos con un mínimo de 60 días de
anticipación.
De vez en cuando, se retira de manera
repentina un medicamento del mercado porque
demostró ser inseguro o por alguna otra razón.
Si esto sucede, el plan retirará de inmediato el
medicamento de la Lista de medicamentos.
Inmediatamente le informaremos acerca de este
cambio. Su prestador también se enterará de
este cambio y puede ayudarlo a encontrar otro
medicamento para su afección.
¿Afectan inmediatamente los cambios
en su cobertura de medicamentos?
Si cualquiera de los siguientes tipos de cambios
afecta un medicamento que toma, el cambio no
le afectará hasta el 1 de enero del siguiente año
si permanece en el plan:
• Si movemos su medicamento a una
categoría de costo compartido superior.
•

Si colocamos una nueva restricción al uso de
su medicamento.

•

Si retiramos su medicamento de la Lista de
medicamentos, pero no porque haya sido
retirado del mercado de manera repentina, o
porque haya sido reemplazado por un nuevo
medicamento genérico.

Si sucede alguno de estos cambios en un
medicamento que toma, entonces el cambio no
afectará su uso o la parte que paga usted del
costo hasta el 1 de enero del año siguiente.
Hasta esa fecha, es probable que no vea ningún
cambio en sus pagos ni en ninguna restricción
agregada al uso del medicamento. Sin embargo,
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los cambios lo afectarán el 1 de enero del
próximo año.
En algunos casos, el cambio de cobertura le
afectará antes del 1 de enero:
•

•

Si un medicamento de marca que toma se
reemplaza por un medicamento genérico
nuevo, el plan debe notificarle con un
mínimo de 60 días de anticipación o
brindarle un suministro de su medicamento
de marca para 60 días en una farmacia de la
red.
o

Durante este período de 60 días, debe
colaborar con su prestador para
cambiarse a otro medicamento o a uno
genérico que cubramos.

o

O usted y su prestador pueden solicitar
al plan que realice una excepción y
continúe cubriéndole el medicamento de
marca. Para obtener más información
acerca de cómo solicitar una excepción,
consulte el Capítulo 9 (Qué hacer si tiene
un problema o una queja (decisiones de
cobertura, apelaciones, quejas de
cobertura)).

Una vez más, si el medicamento se retira de
manera repentina del mercado porque se
descubrió que no es seguro o por otras
razones, el plan lo retirará de inmediato de la
lista de medicamentos. Inmediatamente le
informaremos acerca de este cambio.
o Su prestador también se enterará de
este cambio y puede ayudarlo a
encontrar otro medicamento para su
afección.

Sección 7
¿Qué tipos de medicamentos no
cubre el plan?
Sección 7.1
Tipos de medicamentos que no
cubrimos
En esta sección se informa acerca de los tipos
de medicamentos recetados que están
“excluidos”. Esto significa que Medicare no paga
estos medicamentos.

No pagaremos por los medicamentos que se
enumeran en esta sección. La única excepción
es: si se descubre, después de una apelación
que el medicamento no está excluido en la Parte
D y debemos pagarlo o cubrirlo debido a su
situación específica. (Para obtener mayor
información sobre cómo apelar una decisión que
hemos tomado para no cubrir un medicamento,
consulte la Sección 7.5 del Capítulo 9 de este
cuadernillo). Si se excluye el medicamento,
usted debe pagarlo.
Estas son tres normas generales sobre
medicamentos que el plan de medicamentos de
Medicare no cubre en la Parte D:
• Nuestra cobertura de medicamentos de la
Parte D no abarca medicamentos que
cubrirían las Parte A o B de Medicare.
•

Nuestro plan no puede cubrir un
medicamento comprado fuera de Estados
Unidos y sus territorios.

•

Por lo general, nuestro plan no puede cubrir
usos no especificados en el prospecto del
medicamento. El “uso no especificado en el
prospecto” es cualquier uso del
medicamento que no sea el indicado en el
prospecto de ese medicamento, según lo
que aprueba la Administración de
medicamentos y alimentos.
o Por lo general, la cobertura para el “uso
no especificado en el prospecto” solo se
permite cuando el uso está respaldado
por ciertos libros de referencia. Estos
libros de referencia son la Información de
medicamentos del American Hospital
Formulary Service, el Sistema de
información DRUGDEX y para el cáncer,
la National Comprehensive Cancer
Network and Clinical Pharmacology o los
que los sucedan. Si el uso no está
respaldado por alguno de estos libros de
referencia, entonces nuestro plan no
puede cubrir su “uso no especificado en
el prospecto”.

Además, por ley, estas categorías de
medicamentos no están cubiertas por los planes
de medicamentos de Medicare. Sin embargo,
algunos de estos medicamentos pueden estar
cubiertos por la cobertura de medicamentos de
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Medicaid. Puede encontrar la lista de
medicamentos cubiertos por Medicaid de Idaho
en el Apéndice de medicamentos recetados del
formulario terapéutico del Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP) que se incluye en este
cuadernillo.
• Medicamentos que no requieren receta
médica (también llamados “de venta libre”)
•

Medicamentos que se usan para promover
la fecundidad

•

Medicamentos que se usan para aliviar
síntomas de tos o resfriado

•

Medicamentos que se usan con fines
estéticos o para promover el crecimiento del
cabello

•

Vitaminas y productos minerales recetados,
excepto vitaminas prenatales y
preparaciones con flúor

•

Medicamentos que se usan para el
tratamiento de disfunción sexual o eréctil,
como Viagra, Cialis, Levitra y Caverject

•

Medicamentos que se usan para el
tratamiento de anorexia, pérdida de peso o
aumento de peso

•

Medicamentos para pacientes ambulatorios
para los que el fabricante busca solicitar que
las pruebas asociadas o los servicios de
supervisión se compren exclusivamente al
fabricante como condición de venta

Sección 8
Muestre su credencial de afiliado
al plan cuando deba adquirir un
medicamento recetado
Sección 8.1
Muestre su credencial de afiliado
Para obtener una receta, muestre su
credencial de afiliado al plan en la farmacia de
nuestra red que usted elija. Al mostrar su
credencial de afiliado al plan, la farmacia de la
red automáticamente le facturará al plan
nuestra parte de los costos de su
medicamento recetado con cobertura. Deberá

pagarle a la farmacia su parte del costo
cuando retire su receta.

Sección 8.2
¿Qué sucede si no lleva consigo su
credencial de afiliado?
Si no tiene su credencial de afiliado consigo
cuando reponga una receta, pídale a la
farmacia que llame al plan para obtener la
información necesaria.
Si la farmacia no puede obtener la información
necesaria, es probable que tenga que pagar
el costo completo de la receta cuando la
retire. (Luego, puede solicitarnos que le
reembolsemos su parte. Consulte la Sección
2.1 del Capítulo 7 para obtener más
información sobre cómo solicitarle un
reembolso al plan).

Sección 9
Cobertura de medicamentos de la
Parte D en situaciones especiales
Sección 9.1
¿Qué sucede si está en un hospital o
centro de enfermería especializada
durante una estadía cubierta por el
plan?
Si lo internaron en un hospital o centro de
enfermería especializada durante una estadía
cubierta por el plan, por lo general, cubrimos el
costo de sus medicamentos recetados en su
estadía. Una vez que deje el hospital o centro
de enfermería especializada, el plan cubrirá
sus medicamentos, siempre y cuando estos
cumplan con todas nuestras normas de
cobertura. Consulte las partes anteriores de
esta sección, en las que se brinda información
sobre las normas para obtener cobertura de
medicamentos. En el Capítulo 6 (Lo que paga
por sus medicamentos recetados de la Parte
D), se le brinda más información sobre la
cobertura de los medicamentos y lo que usted
paga.
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Sección 9.2
¿Qué sucede si usted es residente de
un centro de cuidados a largo plazo
(LTC)?
Por lo general, un centro de cuidados a largo
plazo (LTC) (como un hogar de ancianos) tiene
su propia farmacia o una farmacia que
suministra medicamentos para todos sus
residentes. Si es residente de un centro de
cuidados a largo plazo, puede obtener los
medicamentos recetados en la farmacia del
centro, siempre y cuando sea parte de nuestra
red.
Revise su Directorio de farmacias para averiguar
si la farmacia del centro de cuidados a largo
plazo forma parte de nuestra red. Si no forma
parte, o si necesita más información,
comuníquese con Servicio de atención al cliente
(los números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).
¿Qué sucede si es residente de un centro de
cuidados a largo plazo (LTC) y se convierte
en un afiliado nuevo del plan?
Si necesita un medicamento que no está en
nuestra Lista de medicamentos o está
restringido de algún modo, el plan cubrirá un
suministro temporal de su medicamento
durante los primeros 90 días de su afiliación.
Este primer suministro temporal será para un
máximo de 98 días o menos, si en su receta se
indican menos días. (Recuerde que es posible
que la farmacia de cuidados a largo plazo le
entregue el medicamento en pequeñas
cantidades por vez para evitar desperdicios). Si
ha sido afiliado del plan por más de 90 días y
necesita un medicamento que ya no está en la
lista de medicamentos, o si el plan tiene alguna
restricción en la cobertura del medicamento,
cubriremos un suministro de 31 días, o menos,
según lo indique su receta.
Cuando reciba un suministro temporal de un
medicamento, debe hablar con su prestador
para decidir qué hacer cuando se termine el
suministro temporal. Quizá exista otro
medicamento cubierto por el plan que le resulte
igualmente adecuado. O usted y su prestador

pueden solicitarle al plan que le conceda una
excepción y cubra el medicamento como usted
lo desea. Si usted y su prestador desean solicitar
una excepción, en la Sección 7.4 del Capítulo 9,
se les informa qué es lo que deben hacer.

Sección 9.3
¿Qué sucede si también recibe
cobertura de medicamentos de una
empresa o un plan grupal para
jubilados?
En la actualidad, ¿tiene otra cobertura de
medicamentos recetados por medio de su
empleador (o el de su cónyuge) o grupo para
jubilados? Si es así, comuníquese con el
administrador de beneficios de ese grupo.
Esta persona le ayudará a determinar cómo
funcionará su cobertura actual de
medicamentos recetados con nuestro plan.
En general, si actualmente trabaja, la
cobertura de medicamentos recetados que
obtiene de nosotros será secundaria a la
cobertura de su empleador o grupo de
jubilados. Esto significa que la cobertura del
grupo pagaría primero.
Nota especial sobre “cobertura válida”:
Cada año, su empleador o grupo de jubilación
deben enviarle una notificación en la que se
informe si su cobertura de medicamentos
recetados para el siguiente año calendario es
“válida”, así como las opciones de cobertura
del medicamento que tiene.
Si la cobertura del plan del grupo es “válida”,
significa que el plan tiene una cobertura de
medicamentos que se espera que pague, en
promedio, al menos el mismo monto que la
cobertura estándar de medicamentos
recetados de Medicare.
Guarde estas notificaciones sobre
cobertura válida ya que podría necesitarlas
en el futuro. Si se afilia a un plan de Medicare
que incluye cobertura de medicamentos de la
Parte D, puede necesitar estas notificaciones
para mostrar que ha mantenido una cobertura
válida. Si no recibió una notificación sobre la
cobertura válida por parte de su empleador o

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

113

Capítulo 5. Cómo usar la cobertura del plan para sus medicamentos recetados de la Parte D

plan grupal de jubilación, puede obtener una
copia del empleador, del administrador de
beneficios del grupo de jubilación o del
empleador o sindicato.

Sección 10
Programas sobre seguridad y
administración de medicamentos

Sección 9.4
¿Qué sucede si está en un centro de
cuidados paliativos con certificación de
Medicare?
Los medicamentos nunca están cubiertos al
mismo tiempo por el centro de cuidados
paliativos y por nuestro plan. Si está inscripto
en un centro de cuidados paliativos de
Medicare y necesita medicamentos contra las
náuseas, laxantes, calmantes o medicamentos
contra la ansiedad no cubiertos por su centro
de cuidados paliativos debido a que no están
relacionados con su enfermedad terminal y las
afecciones relacionadas, antes de poder cubrir
dicho medicamento nuestro plan debe recibir
la certificación del profesional que emite la
receta o del prestador de cuidados paliativos,
que indique que el medicamento no está
relacionado con su enfermedad. Para evitar
demoras a la hora de recibir los medicamentos
no relacionados que debería cubrir nuestro
plan, puede solicitarle a su prestador de
cuidados paliativos o a la persona que emita
su receta que, antes de solicitarle a una
farmacia que surta su receta, se asegure de
que tengamos la notificación de que el
medicamento no está relacionado.
Si usted revoca la decisión de su centro de
cuidados paliativos o le dan de alta de ese
centro, nuestro plan debería cubrir todos sus
medicamentos. Para evitar demoras en la
farmacia cuando termina su beneficio de
centro de cuidados paliativos de Medicare,
debe llevar a la farmacia documentación que
verifique su revocación o alta. Para obtener
más información sobre la cobertura de
medicamentos y qué paga usted, consulte las
partes anteriores de esta sección donde se le
explican las normas para recibir dicha
cobertura según la Parte D, en el Capítulo 6
(Lo que paga por sus medicamentos recetados
de la Parte D).

Sección 10.1
Programas para ayudar a los afiliados a
usar los medicamentos con seguridad
Llevamos a cabo revisiones del uso de
medicamentos para nuestros afiliados, a fin de
ayudarlos a garantizar que están recibiendo un
cuidado seguro y apropiado. Estas revisiones
son especialmente importantes para los
miembros que tienen más de un prestador que
receta sus medicamentos.
Realizamos una revisión cada vez que surte
una receta. También revisamos nuestros
registros con regularidad. Durante estas
revisiones, buscamos problemas potenciales
como:
• Posibles errores de medicamentos
•

Medicamentos que pueden no ser
necesarios porque está tomando otro
medicamento para tratar la misma afección

•

Medicamentos que pueden no ser seguros
o apropiados por su edad o género

•

Algunas combinaciones de medicamentos
que pueden hacerle daño si los toma al
mismo tiempo

•

Recetas escritas para medicamentos que
tienen ingredientes a los que es alérgico

•

Posibles errores en la cantidad (dosis) de
un medicamento que esté tomando.

Si observamos un problema posible en su uso
de medicamentos, colaboraremos con su
prestador para corregir el problema.

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

114

Capítulo 5. Cómo usar la cobertura del plan para sus medicamentos recetados de la Parte D

Sección 10.2
Administración de tratamientos de
medicamentos (MTM, por sus siglas en
inglés) y otros programas para ayudar a
los afiliados a gestionar sus
medicamentos
Contamos con programas que pueden ayudar
a los afiliados con situaciones de salud
complejas. Por ejemplo, algunos afiliados
tienen determinadas afecciones para las que
toman distintos medicamentos al mismo
tiempo y el costo de los medicamentos es
elevado.
Estos programas son voluntarios y gratuitos
para los afiliados. Un equipo de farmacéuticos
y médicos desarrolló el programa para
nosotros. Estos programas pueden ayudar a
garantizar que nuestros afiliados sacan el
mayor beneficio de los medicamentos que
toman. Uno de los programas es el programa
de Administración de tratamientos de
medicamentos (MTM, por sus siglas en
inglés). Algunos afiliados que toman
medicamentos para diferentes afecciones
pueden obtener los servicios a través de un
programa MTM. Un farmacéutico u otro
profesional de la salud llevará a cabo una
revisión integral de todos sus medicamentos.
Puede consultar sobre la mejor manera para
tomar sus medicamentos, el costo y cualquier
problema o pregunta que pueda tener sobre
sus medicamentos recetados y de venta libre.
Recibirá un resumen escrito de ese análisis. El
resumen cuenta con un plan de acción para el
medicamento, en el que se recomienda lo que
puede realizar para tomar los medicamentos
de la mejor manera, y tiene espacios para que
usted tome notas o escriba alguna pregunta de
seguimiento. También recibirá una lista
personal de medicamentos que incluirá todos
los medicamentos que toma y los motivos.
Es buena idea tener la revisión de
medicamentos antes de su visita anual de
“bienestar”, para poder hablar con su médico
sobre su plan de acción y su lista de
medicamentos. Lleve su plan de acción y su
lista de medicamentos consigo a su visita
médica o en cualquier momento en el que

hable con sus médicos, farmacéuticos u otros
prestadores de atención médica. Además,
lleve la lista consigo (por ejemplo, con su
identificación) en caso de que sea
hospitalizado o ingresado en la sala de
emergencias.
Si contamos con un programa que cubre sus
necesidades, lo afiliaremos de inmediato al
programa y le enviaremos información. Si
decide no participar, notifíquenos y lo
retiraremos del programa. Si tiene dudas sobre
estos programas, llame al Servicio de atención
al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).

CAPÍTULO 6
Lo que paga por sus medicamentos
recetados de la Parte D
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¿Cómo puede obtener información sobre el costo de sus medicamentos?
Debido a que usted es elegible para recibir Medicaid, califica y recibirá "Ayuda
adicional" de Medicare para pagar los costos de su plan de medicamentos
recetados médica. Dado que está en el programa “Ayuda adicional”, es
posible que no se apliquen a su caso algunas descripciones de esta
Evidencia de cobertura sobre los costos de los medicamentos recetados
de la Parte D. Le enviamos un cuadernillo separado, llamado “Apéndice de la
Evidencia de cobertura para personas que obtienen ayuda adicional para
pagar sus medicamentos recetados” (también llamado “Apéndice para el
subsidio para personas de bajos ingresos” o “Apéndice LIS”), que le informa
sobre su cobertura de medicamentos. Si no tiene ese documento, llame al
Servicio de atención al cliente y solicite el “Apéndice LIS” (los números
telefónicos del Servicio de atención al cliente se encuentran en la contratapa
de este cuadernillo).
cosas, la llamamos “lista de
medicamentos”.
o Esta lista de medicamentos le explica
qué medicamentos están cubiertos
para usted.

Sección 1
Introducción
Sección 1.1
Use este capítulo junto con los otros
materiales en los que se explica su
cobertura de medicamentos
Este capítulo se centra en lo que paga por sus
medicamentos recetados de la Parte D. Para
simplificar las cosas, en este capítulo usamos
“medicamento” para referirnos a un
medicamento recetado de la Parte D. Como se
explica en el Capítulo 5, no todos los
medicamentos son medicamentos de la Parte
D: Por ley, algunos medicamentos están
excluidos de la cobertura de la Parte D.
Algunos de estos medicamentos excluidos de
la cobertura de la Parte D están cubiertos por
las Partes A o B de Medicare, o por Medicaid
de Idaho.
Para entender la información de pago que le
brindamos en este capítulo, deberá conocer
los conceptos básicos sobre qué
medicamentos están cubiertos, dónde adquirir
sus medicamentos recetados y qué normas
cumplir cuando recibe sus medicamentos
cubiertos. Estos conceptos básicos están
explicados en los siguientes materiales:
•

La Lista de medicamentos cubiertos
(formulario) del plan. Para simplificar las

o

También le explica en qué “categoría
de costo compartido” se ubica el
medicamento y si existen restricciones
para la cobertura de ese medicamento.

o

Si necesita una copia de la Lista de
medicamentos, llame a Servicio de
atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).
También puede encontrar la Lista de
medicamentos en nuestra página web
en www.bcidaho.com/SNPdrugs. La
Lista de medicamentos en el sitio web
siempre es la más actualizada.

•

Capítulo 5 de este cuadernillo. En el
Capítulo 5 se brindan los detalles de su
cobertura de medicamentos recetados,
incluso las normas que debe cumplir
cuando obtiene estos medicamentos. En el
Capítulo 5, también se le indica qué tipos
de medicamentos recetados no están
cubiertos por nuestro plan.

•

El Directorio de farmacias del plan. En la
mayoría de los casos, debe usar una
farmacia de la red para recibir sus
medicamentos cubiertos (consulte el
Capítulo 5 para obtener más información).
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El Directorio de farmacias contiene una
lista de las farmacias en la red del plan.
También indica qué farmacias de nuestra
red pueden suministrarle un medicamento
a largo plazo (en caso de que deba, por
ejemplo, adquirir un medicamento recetado
para un suministro de 3 meses).

Sección 1.2
Tipos de gastos de bolsillo que puede
tener que pagar por medicamentos
cubiertos
Para comprender la información sobre pagos
que se describe en este capítulo, debe
conocer los tipos de gastos de bolsillo que
usted puede pagar por los servicios cubiertos.
El monto que paga por un medicamento se
llama “costo compartido” y hay tres formas en
que se le podría solicitar que pague.
•

El “deducible” es el monto que debe
pagar por los servicios médicos antes de
que nuestro plan empiece a pagar su
parte.

•

El “copago” es un monto fijo que paga
cada vez que surte una receta.

•

El “coseguro” es un porcentaje que usted
paga del costo total del medicamento cada
vez que surte una receta.

Sección 2
Lo que paga por un medicamento
depende de la “etapa de pago de
medicamento” en la que esté
cuando lo reciba
Sección 2.1
¿Cuáles son las etapas del pago de
medicamentos para los miembros del
Plan True Blue Special Needs (HMO
SNP)?
Como se muestra en la siguiente tabla,
existen “etapas de pago de medicamentos”
para su cobertura de medicamentos
recetados de la Parte D de Medicare en el
Plan True Blue Special Needs (HMO SNP).
Cuánto pague por un medicamento depende
de en cuál de estas etapas esté al momento
de adquirir los medicamentos recetados por
primera vez, o nuevamente.
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Etapa 1
Etapa de deducible
anual
Debido a que no hay
deducible para el plan,
esta etapa de pago
aplica a su caso.

Etapa 2
Etapa de cobertura
inicial
Empieza con esta
etapa cuando obtiene
su primera receta del
año.

Si usted recibe “ayuda
adicional” para pagar
sus medicamentos
recetados, esta etapa
de pago no se aplica a
usted.

Durante esta etapa, el
plan paga parte del
costo de sus
medicamentos y usted
paga la parte del
costo que le
corresponde.

(Los detalles se
encuentran en la
Sección 4 de este
capítulo).

Etapa 3
Etapa de intervalo sin
cobertura
Debido a que no hay
intervalo de cobertura
para el plan, esta
etapa de pago no se
aplica a su caso.

Etapa 4
Etapa de cobertura
catastrófica
Durante esta etapa, el
plan pagará todos
los costos de sus
medicamentos para el
resto del año
calendario (hasta el 31
de diciembre de 2018).
(Los detalles se
encuentran en la
Sección 7 de este
capítulo).

Usted permanece en
esta etapa hasta que
sus "gastos de
bolsillo" (sus pagos)
sumen $5,000.
(Los detalles se
encuentran en la
Sección 5 de este
capítulo).

Sección 3
Le enviaremos informes en los
que se explican los pagos de sus
medicamentos y en qué etapa del
pago se encuentra
Sección 3.1
Le enviaremos un informe mensual
llamado “Explicación de beneficios de
la Parte D” (“EOB de la Parte D”, por
sus siglas en inglés)
Nuestro plan mantiene un registro de los
costos de sus medicamentos recetados y los
pagos que ha efectuado cuando obtenga sus
recetas en la farmacia por primera vez o
nuevamente. De esta manera, podemos
decirle cuándo se ha cambiado de una etapa
de pago de medicamento a la siguiente. En
particular, existen dos tipos de costos de los
que mantenemos registros:

•

Mantenemos registro de cuánto ha
pagado. Esto se llama “gasto de bolsillo”.

•

Mantenemos un registro de sus “costos
totales de medicamentos”. Este es el
monto que usted desembolsa de su bolsillo
o que otros pagan en su nombre, más el
monto que paga el plan.

Nuestro plan elaborará un informe escrito
llamado “Explicación de beneficios de la Parte
D” (a veces denominado “EOB de la Parte D”)
cuando haya obtenido una o más recetas a
través del plan durante el mes anterior.
Incluye:
•

La información de ese mes. En ese
informe, se detalla el pago sobre los
medicamentos recetados adquiridos
durante el mes anterior. Muestra el total de
los costos del medicamento, lo que pagó el
plan, y lo que usted y otros pagaron en su
nombre.
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•

del programa del fabricante de
medicamentos para la asistencia al
paciente.

Los totales del año desde el 1 de enero.
Esto se llama información “a la fecha”. Allí
se muestran los costos totales de
medicamentos y los pagos totales de sus
medicamentos desde que empezó el año.

o

Sección 3.2
Ayúdenos a mantener actualizada
nuestra información sobre los pagos de
sus medicamentos
•

Envíenos información sobre los pagos
que otros hayan efectuado por usted.
Los pagos realizados por otros individuos y
organizaciones también se aplican a los
gastos de bolsillo y lo ayudan a cumplir con
los requisitos para una cobertura
catastrófica. Por ejemplo, los pagos
realizados por un programa de asistencia
para medicamentos contra el SIDA, el
Indian Health Service y la mayoría de las
organizaciones de beneficencia se
consideran para sus gastos de bolsillo.
Debe mantener un registro de estos pagos
y enviarlos para que podamos realizar un
seguimiento de sus costos.

•

Revise el informe escrito que le
enviamos. Cuando reciba una Explicación
de beneficios de la Parte D (una EOB de la
Parte D) por correo, revísela para
asegurarse de que la información esté
completa y sea correcta. Si considera que
falta algo en el informe o si tiene alguna
duda, llámenos al Servicio de atención al
cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). Asegúrese de guardar estos
informes. Son un registro importante de
sus gastos de medicamentos.

Para mantener un registro de sus costos de
medicamentos y los pagos que hace por los
medicamentos, usamos registros que
obtenemos de las farmacias. Así es como puede
ayudarnos a mantener su información correcta y
actualizada:
• Muestre su credencial de afiliado cuando
obtenga su receta. Para garantizar que
conocemos las recetas que obtiene y lo que
paga, muestre su credencial de afiliado del
plan cada vez que obtenga su receta.
•

Asegúrese de tener la información que
necesitamos. Hay veces en las que puede
pagar por medicamentos recetados pero no
obtendremos automáticamente la
información que necesitamos para mantener
un registro de sus gastos de bolsillo. Para
ayudarnos a mantener un registro de sus
gastos de bolsillo, puede darnos copias de
los recibos de los medicamentos que haya
comprado. (Si se le factura un medicamento
cubierto, puede solicitarle a nuestro plan que
pague nuestra parte del costo del
medicamento. Para más instrucciones sobre
cómo hacer esto, consulte la Sección 2 del
Capítulo 7 de este cuadernillo). Estas son
situaciones en las que es posible que desee
darnos copias de los recibos de sus
medicamentos para asegurarse de que
tengamos un registro completo de lo que ha
gastado por sus medicamentos:
o Cuando compra un medicamento
cubierto en una farmacia de la red a un
precio especial o con una tarjeta de
descuento que no sea parte de nuestro
beneficio del plan.
o

Cuando realizó un copago por
medicamentos que se dan como parte

En cualquier momento que haya
comprado medicamentos cubiertos en
una farmacia fuera de la red u otras
veces en las que haya pagado el precio
total de un medicamento cubierto en
circunstancias especiales.

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

122

Capítulo 6. Lo que paga por sus medicamentos recetados de la Parte D

Sección 4
No existe deducible para el Plan
True Blue Special Needs (HMO
SNP)
Sección 4.1
Usted no paga ningún deducible por
sus medicamentos de la Parte D
No existe un deducible para el Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP). Usted empieza en
la etapa de cobertura inicial cuando obtiene la
primera receta del año. Para obtener más
información sobre su cobertura en la etapa de
cobertura inicial, consulte la Sección 5.

Sección 5
Durante la etapa de cobertura
inicial, el plan paga su parte de los
costos de los medicamentos y
usted paga la suya
Sección 5.1
Lo que paga por un medicamento
depende del medicamento y del lugar
en el que obtenga su receta
Durante la etapa de cobertura inicial, el plan
paga su parte del costo de los medicamentos
recetados cubiertos y usted paga la parte que
le corresponde (su monto de copago). Su
parte del costo variará según el medicamento
y dónde adquiera su medicamento recetado.
El plan tiene cinco categorías de costo
compartido
Cada medicamento de la lista de
medicamentos está en una de las categorías
de costo compartido. En general, mientras
más alto sea el número de la categoría de
costo compartido, mayor será el costo del
medicamento y, por ende, lo que usted deba
pagar:
• Categoría 1 – Genérico preferencial: La
categoría 1 es la categoría mínima e
incluye medicamentos genéricos
preferenciales.

•

Categoría 2 ─ Genérico: La categoría 2
incluye medicamentos genéricos. También
se incluyen algunas marcas preferidas de
bajo costo.

•

Categoría 3 – Marca preferencial: La
categoría 3 incluye medicamentos de
marca preferenciales y medicamentos
genéricos no preferenciales.

•

Categoría 4 ─ Medicamento no
preferencial: La categoría 4 incluye
medicamentos de marca no preferenciales
y medicamentos genéricos no
preferenciales.

•

Categoría 5 ─ Categoría de especialidad:
La categoría 5 es la categoría máxima.
Contiene medicamentos de marca y
genéricos de costo muy elevado, que
pueden requerir gestión especial o
supervisión cuidadosa.

Para determinar en qué categoría de costo
compartido se ubica su medicamento,
búsquelo en la Lista de medicamentos del
plan.
Sus opciones de farmacia
Lo que pague por un medicamento depende
de si recibe el medicamento de:
• Una farmacia tradicional de nuestra red del
plan
•

Una farmacia que no está en la red del
plan

•

Una farmacia del plan con servicio por
correo

Para obtener más información sobre las
opciones de farmacia y para obtener sus
recetas, consulte el Capítulo 5 de este
cuadernillo y el Directorio de farmacias del
plan.
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Sección 5.2
Una tabla que muestra sus costos por
un suministro de un mes de un
medicamento
Durante la etapa de cobertura inicial, su
parte del costo de un medicamento cubierto
será un copago.
• El “copago” es un monto fijo que paga
cada vez que surte una receta.
Como se puede observar en la tabla que se
presenta a continuación, los montos de
copago dependen de la categoría de costo
compartido en la que esté. Recuerde:

•

Si sus costos de medicamentos cubiertos
son inferiores al monto del copago que
aparece en la tabla, ese es el costo que
pagará por el medicamento. Usted paga el
precio total del medicamento o el monto
del copago, lo que sea menor.

•

Cubrimos las recetas que se adquieran en
farmacias fuera de la red solo en
situaciones limitadas. Consulte la Sección
2.5 del Capítulo 5 para obtener más
información acerca de cuándo cubriremos
una receta que se obtiene en una farmacia
fuera de la red.

Su parte del costo cuando recibe un suministro de un medicamento para un mes recetado de
la Parte D cubierto de:

Categoría
Categoría 1 de
costo
compartido
(Genérico
preferencial)
Categoría 2 de
costo
compartido
(Genéricos)
Categoría 3 de
costo
compartido
(Marca
preferencial)
Categoría 4 de
costo
compartido
(Medicamentos
no
preferenciales)
Categoría 5 de
costo
compartido
(Categoría de
especialidad)

Costo compartido
minorista estándar
(dentro de la red)
(suministro de hasta
30 días)

Costo compartido
de cuidados a largo
plazo (“LTC”)
(suministro de hasta
31 días)

Costo compartido fuera de la
red
(la cobertura se limita a ciertas
situaciones; consulte el Capítulo
5 para obtener más información)
(suministro de hasta 30 días)

$0 o
$1.25 o
$3.35

$0 o
$1.25 o
$3.35

$0 o
$1.25 o
$3.35

$0 o
$1.25 o
$3.35

$0 o
$1.25 o
$3.35

$0 o
$1.25 o
$3.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35

$0 o
$3.70 o
$8.35
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Sección 5.3
Si su médico le receta una cantidad
inferior al suministro de un mes
completo, es posible que no tenga que
pagar el costo del suministro del mes
completo
Por lo general, el importe que usted paga por
un medicamento recetado cubre un mes
completo de suministro del medicamento
recetado. Sin embargo, su médico puede
recetar un suministro de medicamentos inferior
al de un mes. Es posible que, en algunas
circunstancias, sea mejor solicitarle a su
médico que le recete el suministro de un
medicamento para menos de un mes (por
ejemplo, cuando prueba por primera vez un
medicamento que se sabe que tiene efectos
secundarios graves). Si su médico le receta un
suministro para menos de un mes completo,
usted no deberá pagar el suministro del mes
completo en el caso de ciertos medicamentos.
El monto que paga cuando recibe un
suministro para menos de un mes completo
dependerá de si usted es responsable de
pagar el coseguro (un porcentaje del costo
total) o un copago (un monto fijo en dólares).
• Si usted es responsable del coseguro,
paga un porcentaje del costo total del
medicamento. Usted paga el mismo
porcentaje independientemente de si la
receta está destinada a un suministro para
un mes completo o para menos días. Sin
embargo, debido a que el costo total del
medicamento será inferior si obtiene un
suministro para menos de un mes
completo, el monto que pague será menor.
•

Si usted es responsable del copago del
medicamento, su copago se basará en la
cantidad de días para los que reciba el
medicamento. Calcularemos el monto que
paga por día por el medicamento (el “cargo
de costo compartido diario”) y lo
multiplicaremos por la cantidad de días que
recibe el medicamento.
o Veamos el siguiente ejemplo:
Supongamos que el copago de su
medicamento para un suministro para

un mes completo (un suministro de 30
días) es de $30. Esto significa que el
monto que usted paga por el
medicamento por día es de $1. Si
usted recibe un suministro del
medicamento para 7 días, su pago será
de $1 por día multiplicado por 7 días, lo
que dará como resultado un pago total
de $7.
El costo compartido diario le permite
asegurarse de que un medicamento tiene
buenos resultados antes de pagar el
suministro para un mes completo. También
puede solicitarle a su médico que le recete,
y a la farmacia que le provea, suministro
para menos de un mes completo de uno o
varios medicamentos, en caso de que eso
le ayude a planificar mejor las fechas de
renovación para sus diferentes recetas, y
de esa manera ir menos veces a la
farmacia. El monto que usted paga
dependerá de la cantidad días de
suministro que reciba.

Sección 5.4
Tabla en la que se muestran sus costos
por el suministro a largo plazo (hasta 90
días) de un medicamento
Para algunos medicamentos, puede obtener
un suministro a largo plazo (también llamado
“suministro extendido”) cuando adquiere sus
medicamentos recetados. Un suministro a
largo plazo es un suministro de 90 días. (Para
conocer más sobre dónde y cómo obtener un
suministro a largo plazo de un medicamento,
consulte la Sección 2.4 del Capítulo 5).
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En la siguiente tabla, se muestra lo que paga
cuando recibe un suministro a largo plazo

(hasta 90 días) de un medicamento.

Su parte del costo cuando recibe un suministro a largo plazo de un medicamento recetado de
la Parte D cubierto de:
Costo compartido minorista
estándar (dentro de la red)
(Suministro de 90 días)

Costo compartido de pedido por
correo
(Suministro de 90 días)

$0 o $1.25 o $3.35

$0 o $1.25 o $3.35

Categoría 2 de costo
compartido
(Genéricos)

$0 o $1.25 o $3.35

$0 o $1.25 o $3.35

Categoría 3 de costo
compartido
(Marca preferencial)

$0 o $3.70 o $8.35

$0 o $3.70 o $8.35

Categoría 4 de costo
compartido
(Medicamentos no
preferenciales)

$0 o $3.70 o $8.35

$0 o $3.70 o $8.35

Categoría 5 de costo
compartido
(Categoría especial)

El suministro a largo plazo no está disponible para los medicamentos de
la categoría 5.

Categoría
Categoría 1 de costo
compartido
(Genérico preferencial)

Sección 5.5
Usted permanece en la etapa de
cobertura inicial hasta que sus costos
totales de gastos de bolsillo del año
alcancen los $5,000
Usted permanece en la etapa de cobertura inicial
hasta que sus costos totales de bolsillo alcancen
un total de $5,000. Medicare tiene normas sobre
lo que se considera y lo que no se considera
gasto de bolsillo. (Consulte la Sección 5.6 para
obtener más información sobre cómo Medicare
calcula sus gastos de bolsillo). Cuando alcanza
un límite de gastos de bolsillo de $5,000, usted
abandona la etapa de cobertura inicial y pasa a
la etapa de cobertura catastrófica.
Ofrecemos cobertura adicional para algunos
medicamentos recetados que normalmente no

están cubiertos por el plan de medicamentos
recetados de Medicare. Los pagos realizados
para estos medicamentos no se considerarán
como parte de los gastos de bolsillo. También
brindamos algunos medicamentos de venta libre
exclusivamente para usted. Estos medicamentos
de venta libre se ofrecen sin costo alguno. Para
averiguar qué medicamentos cubre nuestro plan,
consulte el formulario.
La Explicación de beneficios de la Parte D (EOB
de la Parte D) que le enviamos lo ayudará a
mantener un registro de cuánto gastaron usted y
el plan, así como los gastos de terceros en su
nombre durante el año. Muchas personas no
alcanzan el límite de $5,000 en un año.
Le informaremos si alcanza este monto de
$5,000. Si alcanza este monto, abandonará la
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etapa de cobertura inicial y pasará a la etapa de
cobertura catastrófica.

Sección 5.6
La forma en que Medicare calcula sus
gastos de bolsillo de los medicamentos
recetados

por el Indian Health Service. También se
incluyen los pagos realizados por el
programa de “Ayuda adicional” de
Medicare.
Traspaso a la etapa de cobertura
catastrófica:
Cuando usted (o los que paguen por usted)
hayan gastado un total de $5,000 en gastos de
bolsillo en un año calendario, pasará de la
etapa de cobertura inicial a la etapa de
cobertura catastrófica.

Medicare tiene normas sobre lo que se
considera y lo que no se considera gasto de
bolsillo. Cuando alcanza un límite de gastos de
bolsillo de $5,000, usted abandona la etapa de
cobertura inicial y pasa a la etapa de cobertura
catastrófica.

Esos pagos no están incluidos en
los gastos de bolsillo.

Estas son normas de Medicare que debemos
cumplir cuando llevamos un registro de los
gastos de bolsillo de sus medicamentos.

Cuando sume sus gastos de bolsillo, no podrá
incluir ninguno de los siguientes tipos de pagos
de medicamentos recetados:

Estos pagos están incluidos en sus
gastos de bolsillo.

•

Medicamentos que compra fuera de los
Estados Unidos y sus territorios.

•

Medicamentos que no están cubiertos por
nuestro plan.

•

Medicamentos que consigue en una
farmacia fuera de la red y que no cumplen
con los requisitos del plan para la cobertura
fuera de la red.

•

Medicamentos cubiertos solo por Medicaid.

•

Los medicamentos que no están en la Parte
D, incluidos los medicamentos recetados
cubiertos por las Partes A o B y otros
medicamentos excluidos de la cobertura de
Medicare.

•

Los pagos que realiza por los medicamentos
recetados no están cubiertos generalmente
por un plan de medicamentos recetados de
Medicare.

•

Los pagos realizados por el plan por sus
medicamentos de marca o genéricos
mientras se encuentra en el intervalo de
cobertura.

•

Los pagos por sus medicamentos realizados
por planes grupales médicos, que incluyen
los planes médicos del empleador.

•

Los pagos por sus medicamentos realizados
por algunos planes de seguros y programas

Cuando sume sus gastos de bolsillo, puede
incluir los pagos mencionados a continuación
(siempre que sean para los medicamentos
cubiertos de la Parte D y siempre que cumplan
con las normas de cobertura de medicamentos
que se explican en el Capítulo 5 de este
cuadernillo):
• El monto que paga por los medicamentos
cuando está en la siguiente etapa de pago
de los medicamentos:
o Etapa de cobertura inicial.
• Cualquier pago que realizó durante este año
calendario como afiliado a un plan diferente
de medicamentos recetados de Medicare
antes de que se afiliara a nuestro plan.
Es importante saber quién realiza los
pagos:
• Si usted mismo realiza esos pagos, se
incluyen en sus gastos de bolsillo.
•

Esos pagos también se incluyen si otros
individuos u organizaciones los hacen
en su nombre. Esto incluye los pagos por
medicamentos realizados por un amigo o
familiar, por la mayoría de las
organizaciones de beneficencia, por
programas de asistencia para
medicamentos para pacientes con SIDA o
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de salud financiados por el gobierno, como
TRICARE y los Asuntos de Veteranos.
•

Los pagos por sus medicamentos realizados
por un tercero con la obligación legal de
pagar los costos de medicamentos
recetados (por ejemplo, en el caso de una
indemnización por un accidente laboral).

Recordatorio: Si cualquier otra organización,
como alguna de las mencionadas anteriormente,
paga todos los gastos de bolsillo, o parte de
ellos, por sus medicamentos, se le exige que lo
informe al plan. Llame al Servicio de atención al
cliente para informarnos (los números de
teléfono se encuentran al dorso del cuadernillo).

¿Cómo puede llevar un registro total de
sus gastos de bolsillo?
•

•

Le ayudaremos. El informe de Explicación
de beneficios de la Parte D (EOB de la Parte
D) que le enviamos incluye el monto actual
de sus gastos de bolsillo (en la Sección 3 de
este capítulo, se proporciona información
sobre ese informe). Cuando alcanza un total
de $5,000 en gastos de bolsillo por año, este
informe le indicará que ha abandonado la
etapa de cobertura inicial y que se ha
cambiado a la etapa de cobertura
catastrófica.
Asegúrese de proporcionarnos la
información que necesitamos. En la
Sección 3.2, se le explica lo que puede
realizar para asegurarse de que nuestros
registros sobre lo que ha pagado estén
completos y actualizados.

Sección 6
No hay intervalo sin cobertura para
el Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP)
Sección 6.1
No tiene intervalo sin cobertura para
sus medicamentos de la Parte D
No hay intervalo sin cobertura para el Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP). Una vez que
abandone la etapa de cobertura inicial, pasa a la

etapa de cobertura catastrófica. Consulte la
Sección 7 para obtener más información sobre
su cobertura en la etapa de cobertura
catastrófica.

Sección 7
Durante la etapa de cobertura
catastrófica, el plan paga todos los
costos de sus medicamentos
Sección 7.1
Una vez que se encuentre en la etapa
de cobertura catastrófica, permanecerá
en esa etapa durante el resto del año
Usted califica para la etapa de cobertura
catastrófica cuando sus gastos de bolsillo
alcanzan el límite de $5,000 en el año
calendario. Una vez que se encuentre en la
etapa de cobertura catastrófica, permanecerá
en esa etapa de pago hasta el final del año
calendario.
El plan pagará todos los costos de sus
medicamentos durante esa etapa.

Sección 8
Lo que paga por las vacunas
cubiertas por la Parte D depende
de cómo y dónde las obtenga
Sección 8.1
Nuestro plan puede tener una cobertura
separada para el medicamento de las
vacunas de la Parte D y para el costo de
aplicación de la vacuna
Nuestro plan ofrece cobertura para ciertas
vacunas de la Parte D. También cubrimos
vacunas que se consideran beneficios
médicos. Puede obtener más información
sobre la cobertura de estas vacunas en la
Tabla de beneficios en la Sección 2.1 del
Capítulo 4.
Nuestra cobertura de vacunas de la Parte D
tiene dos partes:
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•

La primera parte de la cobertura es el
costo del medicamento de la vacuna. La
vacuna es un medicamento recetado.

•

La segunda parte de la cobertura es el
costo de aplicación de la vacuna. (A
veces esto se denomina “administración”
de la vacuna).

¿Qué es lo que paga por una vacuna de la
Parte D?
Lo que paga por una vacuna de la Parte D
depende de tres cosas:
1. El tipo de vacuna (contra qué lo están
vacunando).
o Algunas vacunas se consideran
beneficios médicos. Puede obtener
más información sobre su cobertura
para estas vacunas en el Capítulo 4,
Tabla de beneficios (lo que está
cubierto y lo que paga).
o

Otras vacunas se consideran
medicamentos de la Parte D. Puede
encontrar estas vacunas en la Lista de
medicamentos cubiertos (formulario)
del plan.

2. Dónde consigue el medicamento de la
vacuna.
3. ¿Quién le aplica la vacuna?
Lo que paga al momento de recibir la vacuna
de la Parte D puede variar según las
circunstancias. Por ejemplo:
• A veces, cuando le aplican una vacuna,
deberá pagar el costo completo del
medicamento de la vacuna, así como la
aplicación de la vacuna. Puede solicitarle a
nuestro plan que le pague nuestra parte
del costo.
•

Otras veces, cuando recibe el
medicamento de la vacuna o la aplicación
de la vacuna, solo pagará su parte del
costo.

Para mostrar cómo funciona esto, a
continuación se presentan tres maneras

comunes mediante las que le pueden aplicar
una vacuna de la Parte D.
Situación 1: Usted compra la vacuna de la
Parte D en la farmacia y le aplican la vacuna
en la farmacia de la red. (Esta opción depende
de dónde viva. Algunos estados no permiten
que las farmacias administren una vacuna).
• Tendrá que pagarle a la farmacia el monto
de su copago por la vacuna y el costo de
aplicación de la vacuna.
• Nuestro plan cubrirá el resto de los costos.
Situación 2: Le aplican la vacuna de la Parte D
en el consultorio de su médico.
• Cuando le aplican la vacuna, pagará el
costo completo de la vacuna y su
administración.
• Después, puede solicitarle a nuestro plan
que le reembolse nuestra parte del costo
mediante los procedimientos que se
describen en el Capítulo 7 de este
cuadernillo (Cómo solicitarnos que
paguemos nuestra parte de una factura
que recibió por servicios médicos o
medicamentos cubiertos).
• Se le reembolsará el monto que pagó
menos el copago normal por la vacuna
(incluso su administración) menos
cualquier diferencia entre el monto que
cobra el médico y lo que normalmente
paga usted. (Si recibe “Ayuda adicional”, le
reembolsaremos esa diferencia).
Situación 3: Compra la vacuna de la Parte D
en su farmacia y la lleva al consultorio del
médico donde se la aplican.
• Tendrá que pagarle a la farmacia el monto
de su copago por la vacuna.
• Cuando su médico le aplique la vacuna,
pagará el costo total de ese servicio.
Después, puede solicitarle a nuestro plan
que le reembolse nuestra parte del costo
mediante los procedimientos que se
describen en el Capítulo 7 de este
cuadernillo.
• Se le reembolsará el monto que el médico
cobró por administrarle la vacuna.
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Sección 8.2
Es posible que desee llamarnos al
Servicio de atención al cliente antes de
que le apliquen una vacuna
Las normas de cobertura de vacunas son
complicadas. Estamos aquí para ayudarle.
Cuando planifique aplicarse una vacuna, le
recomendamos que llame primero al Servicio
de atención al cliente. (Los números
telefónicos del Servicio de atención al cliente
se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
•

Podemos informarle sobre cómo cubre
nuestro plan la vacuna y explicarle su parte
del costo.

•

Podemos informarle cómo mantener un
costo bajo al usar prestadores y farmacias
de nuestra red.

•

Si no puede usar un prestador y una
farmacia de la red, podemos informarle
sobre lo que debe realizar para solicitarnos
que le reembolsemos nuestra parte del
costo.
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CAPÍTULO 7
Cómo solicitarnos que paguemos
nuestra parte de una factura que recibió
por servicios médicos o medicamentos
cubiertos
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Capítulo 7
Cómo solicitarnos que paguemos nuestra parte de
una factura que recibió por servicios médicos o
medicamentos cubiertos
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servicios o medicamentos ........................................................................ 132
Sección 1.1
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Sección 4.1

En algunos casos, debe enviarnos copias de sus recibos para
ayudarnos a rastrear los gastos de bolsillo de los medicamentos.... 135

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

132

Capítulo 7. Cómo solicitarnos que paguemos nuestra parte de una factura que recibió
por servicios médicos o medicamentos cubiertos

Sección 1
Situaciones en las que debe
solicitarnos que paguemos sus
servicios o medicamentos

reciba servicios de emergencia o urgencia
necesaria de un prestador que no es parte
de nuestra red, debe solicitarle al prestador
que le facture al plan.
•

Si paga todo el monto usted mismo al
momento de recibir la atención, debe
solicitarnos que le reembolsemos su
parte del costo. Envíenos la factura
junto con la documentación de
cualquier pago que haya realizado.

•

Algunas veces, puede recibir una
factura del prestador en la que le
solicita un pago que usted considera
que no debe. Envíenos la factura junto
con la documentación de cualquier
pago que haya realizado.
o Si se le debe algo al prestador, le
pagaremos a él.

Sección 1.1
Si paga sus servicios o medicamentos
cubiertos, o si recibe una factura,
puede solicitarnos un pago
Nuestros proveedores de la red le facturan
directamente al plan sus servicios y
medicamentos cubiertos. Si recibe una
factura por el costo total de la atención
médica o por los medicamentos que recibió,
debe enviárnosla para que podamos
pagarla. Cuando nos envíe la factura, la
analizaremos y decidiremos si deben
cubrirse los servicios. Si decidimos que
deben cubrirse, le pagaremos directamente
al proveedor.
Si ya pagó los servicios o medicamentos
cubiertos por el plan, puede solicitarle a
nuestro plan que le pague lo que le debe
(pagarle lo que le debe también se conoce
como “hacerle un reembolso”). Es su derecho
que nuestro plan le haga un reembolso cada
vez que haya pagado más que su parte
proporcional del costo de los servicios médicos
o medicamentos cubiertos por nuestro plan.
Cuando nos envíe una factura, la
analizaremos y decidiremos si deben cubrirse
los servicios y los medicamentos. Si decidimos
que deben cubrirse, le devolveremos a usted
lo que pagó por los servicios o medicamentos.

o

2. Cuando un prestador de la red le envíe
una factura que considera que no debe
pagar
Los prestadores de la red siempre deben
facturarle directamente al plan. Pero, a
veces, cometen errores y le piden que
pague un monto superior al costo que le
corresponde.
•

Cada vez que reciba una factura de un
prestador de la red que considere que
supera lo que debe pagar, envíenos la
factura. Nos comunicaremos
directamente con el prestador y
resolveremos el problema de
facturación.

•

Si ya le pagó una factura a un
prestador de la red pero considera que
pagó mucho, envíenos la factura junto
con la documentación de cualquier
pago que haya realizado. Debe
solicitarnos que le reembolsemos la

Estos son ejemplos de situaciones en las que
puede necesitar solicitarnos que le
reembolsemos una factura que recibió.
1. Cuando reciba atención médica de
emergencia o de urgencia necesaria por
parte de un prestador que no es parte
de la red de nuestro plan
Puede recibir servicios de emergencia de
cualquier prestador, independientemente
de si es parte de nuestra red o no. Cuando

Si ya pagó más de su parte
proporcional del costo del servicio,
determinaremos cuánto le debemos
y le haremos un reembolso por
nuestra parte.
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diferencia entre el monto que pagó y el
monto que se le debe según el plan.
3. Si está afiliado a nuestro plan de
manera retroactiva
A veces, la afiliación de una persona al
plan es retroactiva. (Retroactiva significa
que ya pasó el primer día de afiliación. La
fecha de afiliación incluso pudo haber sido
el año pasado).
Si se afilió de manera retroactiva a nuestro
plan y pagó gastos de bolsillo por cualquier
servicio o medicamento cubierto después
de su fecha de afiliación, puede
solicitarnos que le reembolsemos su parte
de los gastos. Deberá enviarnos los
documentos para que podamos gestionar
su reembolso. Para obtener más
información acerca de cómo solicitarnos un
reembolso y los plazos que existen para
realizar su solicitud, llame al Servicio de
atención al cliente. (Los números
telefónicos del Servicio de atención al
cliente se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo).
4. Cuando use una farmacia fuera de la red
para adquirir sus medicamentos
recetados
Si va a una farmacia fuera de la red y trata
de usar su credencial de afiliado para
adquirir sus medicamentos recetados, es
probable que la farmacia no pueda
enviarnos la factura directamente a
nosotros. Cuando esto suceda, deberá
pagar todo el costo de su receta. (Nosotros
cubrimos las recetas que se surtan en
farmacias fuera de la red solo en
situaciones especiales. Consulte la
Sección 2.5 del Capítulo 5 para obtener
más información). Guarde el recibo y
envíenos una copia cuando nos solicite
que le reembolsemos nuestra parte del
costo.

5. Cuando pague el costo total de una
receta porque no tiene con usted la
credencial de afiliado del plan
Si no tiene con usted su credencial de
afiliado del plan, puede solicitarle a la
farmacia que llame al plan o que busque
su información de afiliación al plan. No
obstante, si la farmacia no puede obtener
rápidamente la información de afiliación
que necesita, podría tener que pagar el
costo completo de la receta. Guarde el
recibo y envíenos una copia cuando nos
solicite que le reembolsemos nuestra parte
del costo.
6. Cuando pague el costo completo de una
receta en otras situaciones
Es posible que pague el costo completo de
la receta porque se da cuenta de que el
medicamento no está cubierto por alguna
razón.
• Por ejemplo, es posible que el
medicamento no esté en la Lista de
medicamentos cubiertos (formulario)
del plan o tenga algún requisito o
restricción específicos que no conocía
o que considera que no aplica a su
caso. Si decide obtener el
medicamento de inmediato, podría
tener que pagar su costo completo.
•

Guarde su recibo y envíenos una copia
cuando nos solicite el reembolso.
Algunas veces, es posible que
necesitemos obtener más información
de su médico para poder reembolsarle
nuestra parte del costo del
medicamento.

Cuando nos envíe una solicitud de pago,
revisaremos su solicitud y decidiremos si se
debe cubrir el servicio o medicamento. Esto se
llama tomar una “decisión de cobertura”. Si
decidimos que debe cubrirse, le pagaremos
nuestra parte del costo del servicio o
medicamento. Si rechazamos su solicitud de
pago, puede apelar nuestra decisión. En el
Capítulo 9 de este cuadernillo (Qué hacer si
tiene un problema o una reclamación
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(decisiones de cobertura, apelaciones y
reclamaciones)), se proporciona información
sobre cómo apelar.

Sección 2
Cómo solicitarnos que le
reembolsemos o paguemos una
factura que haya recibido
Sección 2.1
Cómo y a dónde enviarnos su solicitud
de pago
Envíenos su solicitud de pago junto con su
factura y la documentación de cualquier pago
que haya realizado. Es buena idea realizar una
copia de su factura y sus recibos para sus
registros.
Para estar seguro de que nos proporciona
toda la información que necesitamos para
tomar una decisión, puede completar nuestro
formulario de reclamo para solicitar un pago.
• No está obligado a usar el formulario, pero
este nos ayudará a procesar la información
de manera más rápida.
•

Puede descargar una copia del formulario
de nuestro sitio web
(www.truebluesnp.com ) o llamar a Servicio
de atención al cliente para solicitarla. (Los
números telefónicos del Servicio de
atención al cliente se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).

Envíenos por correo su pago junto con
cualquier factura o recibo a esta dirección:
Envíe reclamos médicos a:
Blue Cross of Idaho
At.: Medicare Advantage
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
Envíe reclamos por medicamentos a:
CVS Caremark
Part D Services
P.O. Box 52066
Phoenix, AZ 850722066
Debe presentar su reclamo en un plazo de
12 meses a partir de la fecha en la que se le
otorgó el servicio, artículo o medicamento.
Para más información, llame al Servicio de
atención al cliente (los números de teléfono se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). Si no sabe lo que debió haber
pagado o recibió facturas y no sabe qué
realizar con ellas, podemos ayudarlo. También
puede llamar si desea proporcionarnos más
información sobre una solicitud de pago que
ya nos haya enviado.

Sección 3
Consideraremos su solicitud de
pago y le contestaremos sí o no
Sección 3.1
Revisamos si debemos cubrir el
servicio o medicamento y cuánto le
debemos
Cuando recibamos su solicitud de pago, le
informaremos si necesitamos que nos envíe
más información. De lo contrario,
consideraremos su solicitud para tomar una
decisión de cobertura.
• Si decidimos que la atención médica o el
medicamento están cubiertos y que cumplió
con todas las normas para obtener la
atención o el medicamento, le pagaremos
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•

nuestra parte del costo por el servicio. Si ya
pagó el servicio o el medicamento, le
enviaremos su reembolso de nuestra parte
del costo. Si no ha pagado todavía el
servicio o medicamento, le enviaremos por
correo el pago directamente al prestador.
(El Capítulo 3 explica las normas que
necesita seguir para obtener la cobertura de
sus servicios médicos. El Capítulo 5 le
explica las normas que debe seguir para
obtener la cobertura de los medicamentos
recetados de la Parte D).

“apelación”. Después de haber leído la
Sección 5, puede pasar a la sección del
Capítulo 9 en la que se proporciona
información sobre qué debe realizar en su
situación:
• Si desea realizar una apelación sobre un
reembolso por un servicio médico, consulte
la Sección 6.3 del Capítulo 9.

Si decidimos que la atención médica o el
medicamento no están cubiertos, o que
usted no cumplió con las normas, no le
pagaremos nuestra parte del costo de la
atención o el medicamento. A su vez, le
enviaremos una carta que explique las
razones por las cuales no le enviaremos el
pago que ha solicitado y su derecho a
apelar dicha decisión.

Sección 4
Otras situaciones en las que debe
guardar sus recibos y enviarnos
copias

Sección 3.2
Si le informamos que no pagaremos
todo o parte de la atención médica o el
medicamento, puede apelar
Si considera que hemos cometido un error al
rechazar su solicitud de pago o si no está de
acuerdo con el monto que pagamos, puede
apelar. Si apela, significa que nos solicita que
cambiemos la decisión que tomamos al
rechazar su solicitud de pago.
Para obtener más información acerca de cómo
realizar esta apelación, consulte el Capítulo 9
de este cuadernillo (Qué hacer si tiene un
problema o una queja (decisiones,
apelaciones, quejas de cobertura)). El proceso
de apelaciones es un proceso formal con
procedimientos detallados y plazos
importantes a cumplir. Si realizar una
apelación es algo nuevo para usted, le será útil
comenzar por leer la Sección 5 del Capítulo 9.
La Sección 5 es una sección introductoria en
la que se explica el proceso de decisiones y
apelaciones de cobertura y en la que se
proporcionan definiciones de términos, como

•

Si desea apelar un reembolso por un
medicamento, consulte la Sección 7.5 del
Capítulo 9.

Sección 4.1
En algunos casos, debe enviarnos
copias de sus recibos para ayudarnos a
rastrear los gastos de bolsillo de los
medicamentos
Hay situaciones en las que debe informarnos
los pagos que ha efectuado por sus
medicamentos. En estos casos, no nos solicita
el pago. Más bien, nos notifica sobre sus
pagos para que podamos calcular
correctamente sus gastos de bolsillo. Esto
puede ayudarlo a cumplir con los requisitos de
manera más rápida a fin de pasar a la Etapa
de cobertura catastrófica.
A continuación, encontrará un ejemplo de una
situación en la que debe enviarnos copias de
los recibos para informarnos sobre los pagos
que ha realizado por sus medicamentos:
Cuando recibe un medicamento por medio
de un programa de asistencia al paciente
ofrecido por un fabricante de
medicamentos.
Algunos miembros están afiliados a un
programa de asistencia al paciente ofrecido
por un fabricante de medicamentos que está
fuera de los beneficios del plan. Si obtiene
cualquier medicamento a través de un
programa ofrecido por un fabricante de
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medicamentos, puede realizar un copago al
programa de asistencia al paciente.
• Guarde el recibo y envíenos una copia
para que consideremos sus gastos de
bolsillo a fin de que pueda cumplir con los
requisitos para pasar a la etapa de
cobertura catastrófica.
•

Recuerde: Debido a que recibe un
medicamento a través del programa de
asistencia al paciente y no a través de los
beneficios del plan, no pagaremos ninguna
parte proporcional de estos costos de
medicamentos. El envío de una copia del
recibo nos permite calcular correctamente
sus gastos de bolsillo y puede ayudarle a
cumplir con los requisitos para pasar a la
etapa de cobertura catastrófica de manera
más rápida.

Debido a que no solicita un pago en el caso
antes descrito, esta situación no se considera
una decisión de cobertura. Por lo tanto, no
puede apelar si no está de acuerdo con
nuestra decisión.
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Sección 1
Nuestro plan debe respetar sus
derechos como afiliado del plan
Sección 1.1
Debemos proporcionar información
que le sea útil (en idiomas distintos del
inglés, en audio, en letras grandes, en
otros formatos alternativos, etc.)
Para que le brindemos información de una
manera que le resulte útil, llame al Servicio de
atención al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
Nuestro plan tiene personas y servicios
gratuitos de intérpretes disponibles para
contestar las preguntas de los afiliados
incapacitados y que no hablen inglés. La
documentación del plan está disponible en
español. También podemos proporcionarle la
información en audio, en letras grandes o en
otros formatos alternativos que necesite, de
forma gratuita. Debemos ofrecerle
información sobre los beneficios del plan en
un formato que sea accesible y adecuado
para usted. Para que le brindemos
información de una manera que le resulte
útil, comuníquese con el Servicio de atención
al cliente (los números de teléfono se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo), o comuníquese con nuestro
Gerente de reclamos y apelaciones (los
números de teléfono se encuentran en el
Capítulo 11, Sección 2 de este cuadernillo).
Si tiene algún problema para obtener
información sobre nuestro plan en un formato
que sea accesible y adecuado para usted,
llame a nuestro Gerente de reclamos y
apelaciones para completar un formulario de
reclamos. También puede presentar una queja
ante Medicare, si llama al 1800MEDICARE
(18006334227) o directamente en la Oficina
de derechos civiles. La información de
contacto se incluye en esta Evidencia de
cobertura o en este correo, o puede
comunicarse con el Servicio de atención al

cliente al 18884942583 (TTY 1800377
1363) para obtener información adicional.

Sección 1.1
Debemos proporcionar información
que le sea útil (en idiomas diferentes
del inglés, en audio, en letras grandes,
en otros formatos alternativos, etc.)
Para que le brindemos información de una
manera que le resulte útil, llame al Servicio de
atención al cliente (los números telefónicos
están impresos al dorso de este cuadernillo).
Nuestro plan tiene personas y servicios
gratuitos de intérpretes disponibles para
contestar las preguntas de los miembros que
no hablen inglés. La documentación del plan
está disponible en español. También podemos
proporcionarle la información en audio, en
letras grandes u otros formatos alternativos de
ser necesario. Si es elegible para Medicare
debido a una incapacidad, se nos solicita que
le brindemos información sobre los beneficios
del plan que sea accesible y apropiado para
usted.
Si tiene inconvenientes para obtener la
información de nuestro plan debido a problemas
relacionados con el lenguaje o una incapacidad,
llame a Medicare al 1800MEDICARE (1800
6334227), las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, e informe que desea presentar una
queja. Personas con dificultades auditivas o del
habla (TTY) llamar al 18774862048.

Sección 1.2
Debemos tratarlo de manera justa y con
respeto en todo momento
Nuestro plan debe obedecer las leyes que lo
protegen contra la discriminación o contra un
trato injusto. No discriminamos a las personas
por motivos de raza, etnia, nacionalidad, religión,
género, edad, discapacidad mental o física,
estado de salud, experiencia con reclamos,
historial médico, información genética, pruebas
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de asegurabilidad ni ubicación geográfica dentro
del área del servicio.
Si desea obtener más información o tiene alguna
duda sobre discriminación o trato injusto, llame a
la Oficina de derechos civiles del
Departamento de salud y servicios humanos al
18003681019 o al 18005377697 usuarios
de TTY, o llame a su Oficina local de derechos
civiles.
Si tiene una discapacidad y necesita ayuda
para acceder a la atención médica, llámenos al
Servicio de atención al cliente (los teléfonos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). El Servicio de atención al cliente
puede ayudarlo si tiene alguna queja, como un
problema con el acceso para sillas de ruedas.

Sección 1.3
Debemos garantizar que tenga un
acceso oportuno a sus servicios y
medicamentos cubiertos
Como afiliado de nuestro plan, tiene derecho a
elegir un proveedor de atención primaria (PCP,
por sus siglas en inglés) de la red del plan
para que proporcione y organice sus servicios
cubiertos (en el Capítulo 3, brindamos más
información sobre este tema). Llame al
Servicio de atención al cliente para saber qué
médicos aceptan nuevos pacientes (los
números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo). No exigimos
que obtenga derivaciones para consultar a los
prestadores de la red.
Como afiliado del plan, tiene derecho a tener
citas y servicios cubiertos por los prestadores
de la red del plan en un plazo razonable. Esto
incluye el derecho a recibir servicios oportunos
por parte de especialistas cuando necesite esa
atención. También tiene derecho a obtener por
primera vez o nuevamente sus recetas en
cualquiera de las farmacias de la red sin
grandes demoras.
Si considera que no recibe la atención médica
o los medicamentos de la Parte D en un plazo
razonable, en la Sección 11 del Capítulo 9 de

este cuadernillo se le proporciona información
sobre qué puede realizar. (Si hemos
rechazado su cobertura para atención médica
o medicamentos y no está de acuerdo con
nuestra decisión, en la Sección 5 del Capítulo
9 se le proporciona información sobre qué
puede realizar).

Sección 1.4
Debemos proteger la privacidad de su
información médica personal
Las leyes federales y estatales protegen la
privacidad de sus historias clínicas e
información médica personal. Protegemos su
información médica personal tal como lo
exigen estas leyes.
• Su “información médica personal” incluye
la información personal que nos dio
cuando se afilió a este plan, así como sus
historias clínicas y otra información médica
y de salud.
•

Las leyes que protegen su privacidad le
proporcionan derechos relacionados con
obtener información y controlar cómo se
utiliza su información médica. Le
enviaremos una notificación por escrito,
llamada “Notificación de práctica de
privacidad” en la que se explican estos
derechos y la forma mediante la que
protegemos la privacidad de su
información médica.

¿Cómo protegemos la privacidad de su
información médica?
• Nos aseguramos de que las personas sin
autorización no vean ni cambien sus
registros.
•

En la mayoría de los casos, si le
proporcionamos información médica a
alguna persona que no le proporciona
atención ni paga por su atención, debemos
obtener primero su autorización por escrito.
Usted o alguna persona que tenga la
autoridad legal para tomar decisiones por
usted puede darnos la autorización por
escrito.
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•

Existen ciertas excepciones que no nos
exigen obtener su autorización previa por
escrito. Estas excepciones son permitidas
o exigidas por la ley.
o Por ejemplo, se nos solicita que
publiquemos información médica a
agencias gubernamentales que
controlan la calidad de la atención.
o

Debido a que usted es afiliado de
nuestro plan por medio de Medicare, se
nos solicita que le brindemos a
Medicare su información, incluida la
información sobre sus medicamentos
recetados de la Parte D. Si Medicare
publica su información para
investigación u otros usos, se llevará a
cabo según los estatutos y normas
federales.

Puede ver esta información en sus
registros y saber cómo se ha compartido la
información con terceros.
Tiene derecho a revisar sus historias clínicas
que guarda el plan y obtener una copia.
Estamos autorizados a cobrarle un cargo por
realizar copias. También tiene derecho a
solicitarnos que agreguemos o corrijamos
información en sus historias clínicas. Si nos
solicita lo antes mencionado, colaboraremos
con su prestador de atención médica para
decidir si deben realizarse los cambios.
Tiene derecho a saber cómo se ha compartido
su información médica con terceros por
cualquier motivo que no sea una cuestión de
rutina.
Si tiene preguntas o dudas sobre la privacidad
de su información médica personal, llame al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo).

Sección 1.5
Debemos brindarle información sobre
el plan, su red de prestadores y sus
servicios cubiertos
Como miembro del Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP), tiene derecho a obtener
varios tipos de información de nuestra parte.
(Como se explica en la Sección 1.1 antes
descrita, tiene derecho a recibir de nosotros
información de forma que le sea útil. Esto incluye
obtener la información en idiomas distintos del
inglés y en letras grandes o formatos
alternativos).
Si desea obtener cualquiera de estos tipos de
información, llame al Servicio de atención al
cliente (los números de teléfono se encuentran
en la contratapa de este cuadernillo):
• Información sobre nuestro plan. Esto
incluye, por ejemplo, información sobre la
condición financiera del plan. También
incluye información sobre la cantidad de
apelaciones que los afiliados pueden realizar
y las calificaciones de desempeño del plan,
que incluyen cómo el plan ha sido calificado
por sus afiliados y cómo se compara con
otros planes de salud de Medicare.
•

Información sobre los prestadores de
nuestra red, incluidas las farmacias de
nuestra red.
o Por ejemplo, tiene derecho a que le
proporcionemos información sobre las
calificaciones de los prestadores y las
farmacias de nuestra red, y cómo les
pagamos a los prestadores de nuestra
red.
o

Para ver la lista de los prestadores de la
red del plan, consulte el Directorio de
prestadores.

o

Para ver la lista de farmacias de la red
del plan, consulte el Directorio de
farmacias.

o

Para obtener más información sobre
nuestros prestadores o farmacias, puede
llamar al Servicio de atención al cliente
(los números telefónicos se encuentran
en la contratapa de este cuadernillo) o
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realizar si algo no se encuentra
cubierto como considera que debería
estarlo, consulte el Capítulo 9 de este
cuadernillo. Allí se brindan los detalles
de cómo realizar una apelación si
desea que cambiemos nuestra
decisión. (En el Capítulo 9, también se
explica cómo presentar una queja
sobre la calidad de la atención, los
tiempos de espera y otras dudas).

visitar nuestro sitio web en
www.bcidaho.com/FindAProvider.
•

Información sobre su cobertura y las
normas que debe seguir cuando use su
cobertura.
o En los Capítulos 3 y 4 de este
cuadernillo, explicamos los servicios
médicos que están cubiertos, cualquier
restricción en su cobertura y las normas
que debe cumplir para obtener sus
servicios médicos cubiertos.
o

o

•

Para obtener más información sobre la
cobertura de sus medicamentos
recetados de la Parte D, consulte los
Capítulos 5 y 6 de este cuadernillo, y la
Lista de medicamentos cubiertos
(formulario) del plan. En estos capítulos,
junto con la Lista de medicamentos
cubiertos (formulario), se indica qué
medicamentos están cubiertos y se
explican las normas que debe cumplir y
las restricciones de su cobertura para
ciertos medicamentos.
Si tiene dudas sobre las normas y
restricciones, llame al Servicio de
atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).

Información sobre por qué no se cubre
algo y qué puede realizar al respecto.
o Si un servicio médico o medicamento
de la Parte D no se encuentra cubierto,
o si su cobertura está de alguna
manera restringida, puede solicitarnos
una explicación por escrito. Tiene
derecho a recibir esta explicación,
incluso si ha recibido el servicio médico
o medicamento de un prestador o una
farmacia fuera de la red.
o

Si no está contento o si no está de
acuerdo con la decisión que tomamos
sobre qué atención médica o
medicamento de la Parte D está
cubierto, tiene derecho a solicitarnos
que cambiemos la decisión. Puede
solicitarnos que cambiemos la decisión
por medio de una apelación. Para
obtener más detalles acerca de qué

o

Si desea solicitarle a nuestro plan que
pague su parte de una factura que
recibió por atención médica o un
medicamento recetado de la Parte D,
consulte el Capítulo 7 de este
cuadernillo.

Sección 1.6
Debemos apoyar su derecho a tomar
decisiones sobre su atención
Tiene derecho a conocer sus opciones de
tratamiento y participar en decisiones sobre
su atención médica.
Tiene derecho a recibir toda la información que
desee de sus médicos y otros prestadores de
atención médica cuando recibe atención
médica. Sus prestadores deben explicarle su
enfermedad y las opciones de tratamiento de tal
forma que usted pueda entender.
También tiene derecho a participar en todas las
decisiones sobre su atención médica. Para
ayudarlo a tomar decisiones con sus médicos
sobre qué tratamiento es el mejor para usted,
sus derechos incluyen lo siguiente:
• Conocer todas sus opciones. Esto
significa que tiene derecho a que le
informen acerca de todas las opciones de
tratamiento recomendadas para su
enfermedad, independientemente de lo que
cuesten o de si están cubiertas por nuestro
plan o no. Esto también incluye que le
informen acerca de los programas que
ofrece nuestro plan para ayudar a que los
miembros administren sus medicamentos y
los usen de forma segura.
•

Conocer los riesgos. Tiene derecho a que
le informen sobre cualquier riesgo
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relacionado con su atención. Le deben
informar por anticipado si la atención o el
tratamiento médico es parte de una
investigación experimental. Siempre tiene la
opción de rechazar cualquier tratamiento
experimental.
•

•

Tiene derecho a decir “no”. Tiene
derecho a rechazar cualquier tratamiento
recomendado. Esto incluye el derecho a
abandonar el hospital o cualquier centro
médico, incluso si su médico le aconseja no
realizarlo. También tiene derecho a dejar de
tomar su medicamento. Si rechaza el
tratamiento o deja de tomar su
medicamento, acepta la total
responsabilidad de lo que le suceda a su
cuerpo como resultado de esta decisión.
Recibir una explicación si se le rechaza
la cobertura de atención médica. Tiene el
derecho a recibir una explicación de nuestra
parte si un prestador le negó la atención
que considera que debió haber recibido.
Para recibir esta explicación, deberá
solicitarnos que tomemos una decisión de
cobertura. En el Capítulo 9 de este
cuadernillo, se indica cómo solicitar al plan
una decisión de cobertura.

Tiene derecho a dar instrucciones sobre
qué debe realizarse si no puede tomar
decisiones médicas por su cuenta
En ocasiones, las personas no pueden tomar
decisiones sobre la atención médica por cuenta
propia debido a accidentes o enfermedades
graves. Tiene derecho a informar lo que desea
que suceda si se encuentra en esa situación.
Esto significa que, si así lo desea, usted puede:
• Llenar un formulario por escrito para
brindarle a alguna persona la facultad
legal de tomar decisiones médicas por
usted, si en algún momento no puede
tomar decisiones por usted mismo.
•

Dar a sus médicos instrucciones
escritas sobre cómo desea que
administremos su atención médica si no
puede tomar decisiones por su cuenta.

Los documentos legales que puede utilizar para
dar sus instrucciones con anticipación en estas
situaciones se llaman “directivas anticipadas”.
Hay diferentes tipos de directivas anticipadas y
diferentes nombres para ellas. Los documentos
llamados “testamento vital” y “poder notarial
para la atención médica” son ejemplos de
directivas anticipadas.
Si desea usar una “directiva anticipada” para
dar sus instrucciones, debe hacer lo siguiente:
• Obtener el formulario. Si desea tener una
directiva anticipada, puede pedirle el
formulario a su abogado, trabajador social o
adquirirlo en algunas tiendas de suministros
para oficina. A veces, puede obtener
formularios de directivas anticipadas de
organizaciones que proporcionan
información sobre Medicare. También
puede comunicarse con el Servicio de
atención al cliente para solicitar los
formularios (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
•

Complételo y fírmelo. Independientemente
de dónde obtenga el formulario, recuerde
que es un documento legal. Debe
considerar contar con un abogado que lo
ayude a elaborar el documento.

•

Entregue copias a las personas
adecuadas. Debe entregar una copia del
formulario a su médico y a la persona a la
que designe, en el formulario, como
responsable de tomar las decisiones en su
nombre si usted no puede. Si lo desea,
puede entregar copias a sus amigos íntimos
o a familiares. Asegúrese de guardar una
copia en su hogar.

Si sabe con anticipación que lo hospitalizarán y
si firmó una directiva anticipada, lleve una
copia consigo al hospital.
• Si es internado en el hospital, le
preguntarán si firmó un formulario de
directiva anticipada y si lo tiene con usted.
•

Si no ha firmado un formulario de directiva
anticipada, el hospital tiene formularios
disponibles y le preguntará si desea firmar
uno.
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Recuerde, es su elección completar una
directiva anticipada (incluso si desea firmar
una cuando está en el hospital). Según la ley,
nadie puede negarle la atención o discriminarlo
por haber firmado una directiva anticipada o por
no haberlo hecho.
¿Qué sucede si no se cumplen sus
instrucciones?
Si firmó una directiva anticipada y considera
que el médico o el hospital no siguió las
instrucciones, puede presentar una queja ante
el Consejo de medicina del Estado de Idaho al
12083277000.

Sección 1.7
Tiene derecho a realizar quejas y a
solicitarnos que reconsideremos las
decisiones que hemos tomado
Si tiene algún problema o alguna duda sobre la
atención o los servicios cubiertos, en el Capítulo
9 de este cuadernillo se proporciona
información sobre lo que puede realizar. Allí se
proporcionan detalles sobre cómo afrontar
estos tipos de problemas y quejas. Lo que debe
realizar para brindarle seguimiento a un
problema o una duda depende de la situación.
Es posible que tenga que solicitarle a nuestro
plan que tome una decisión de cobertura por
usted, realizar una apelación para cambiar una
decisión de cobertura o presentar una queja.
Realice lo que realice (solicitar una decisión de
cobertura, apelar o presentar una queja),
nosotros debemos tratarlo de manera justa.
Tiene derecho a obtener un resumen de la
información sobre las apelaciones y quejas que
otros afiliados han realizado en contra del plan
en el pasado. Para obtener esta información,
llame al Servicio de atención al cliente (los
números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).

Sección 1.8
¿Qué puede realizar si considera que
está recibiendo un trato injusto o que
no se respetan sus derechos?
Si se trata de discriminación, llame a la
Oficina de derechos civiles
Si considera que lo han tratado de manera
injusta o que no se han respetado sus
derechos por cuestiones de raza,
discapacidad, religión, sexo, salud, origen
étnico, credo (creencias), edad o nacionalidad,
debe llamar a la Oficina de derechos civiles
del Departamento de salud y servicios
humanos al 18003681019 o al
18005377697 para usuarios de TTY, o llame
a su Oficina local de derechos civiles.
¿Se trata de otra cosa?
Si considera que lo han tratado de manera
injusta o no se han respetado sus derechos, y
no tiene que ver con discriminación, puede
recibir ayuda para resolver sus problemas:
• Puede llamar al Servicio de atención al
cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
•

Puede llamar al Programa estatal de
asistencia sobre el seguro médico. Para
obtener más información sobre esta
organización y cómo comunicarse con ella,
consulte la Sección 3 del Capítulo 2.

•

O puede llamar a Medicare al
1800MEDICARE (18006334227),
las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Los usuarios de TTY deben
llamar al
18774862048.

Sección 1.9
Cómo obtener más información sobre
sus derechos
Existen varios lugares donde puede obtener
más información sobre sus derechos:
• Puede llamar al Servicio de atención al
cliente (los números telefónicos se
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encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
•

Puede llamar al Programa estatal de
asistencia sobre el seguro médico. Para
obtener más información sobre esta
organización y cómo comunicarse con ella,
consulte la Sección 3 del Capítulo 2.

•

Puede comunicarse con Medicare.
o Puede visitar el sitio web de Medicare
para leer o descargar la publicación
“Sus derechos y protecciones de
Medicare”. (Está disponible en:
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/115
34.pdf)
o

•

Es necesario que nos informe si cuenta
con alguna otra cobertura de seguro
médico o de medicamentos recetados
además de nuestro plan. Para
notificarnos, llame al Servicio de atención al
cliente (los números de teléfono se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
o Debemos cumplir con las normas
establecidas por Medicare y Medicaid
de Idaho para asegurarnos de que
utiliza toda su cobertura al hacer uso de
los servicios cubiertos de nuestro plan.
Esto se llama “coordinación de
beneficios”, porque incluye la
coordinación de los beneficios de
atención médica y medicamentos que
obtiene de nuestro plan, así como
cualquier otro beneficio médico y
medicamentos disponibles para usted.
Lo ayudaremos a coordinar sus
beneficios. (Para obtener más
información sobre la coordinación de
beneficios, consulte la Sección 7 del
Capítulo 1).

•

Informe a su médico y a otros
prestadores de atención médica que
usted está afiliado a nuestro plan.
Muestre su credencial de afiliado al plan
cada vez que obtenga atención médica o
medicamentos recetados de la Parte D..

•

Para ayudar a sus médicos y a otros
prestadores a que lo asistan, bríndeles
información, realice preguntas y realice
un seguimiento de los servicios
médicos que recibe.
o Para ayudar a sus médicos y a otros
prestadores a brindarle la mejor
atención, conozca todo lo que pueda
sobre sus problemas de salud y
bríndeles la información que necesiten
acerca de usted y su salud. Siga los
planes y las instrucciones de
tratamiento que usted y sus médicos
hayan acordado.

O puede llamar al 1800MEDICARE
(18006334227), las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Los usuarios
de TTY deben llamar al 1877486
2048.

Sección 2
Como afiliado al plan, tiene
algunas responsabilidades
Sección 2.1
¿Cuáles son sus responsabilidades?
A continuación, se describen las
responsabilidades que le corresponden como
afiliado al plan. Si tiene dudas, llame al Servicio
de atención al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este cuadernillo).
Estamos aquí para ayudarle.
• Familiarícese con sus servicios
cubiertos y las normas que debe
cumplir para recibirlos. Use este
cuadernillo de Evidencia de cobertura
para saber más sobre lo que está cubierto
y las reglas que debe seguir para recibir
sus servicios cubiertos.
o En los Capítulos 3 y 4 se proporciona
información sobre sus servicios médicos,
incluidos los que están cubiertos, los que
no lo están, las normas que debe cumplir
y lo que debe pagar.
o En los Capítulos 5 y 6 se proporcionan
detalles sobre su cobertura para los
medicamentos recetados de la Parte D.

o

Asegúrese de que sus médicos
conozcan todos los medicamentos que
toma, incluso los medicamentos,
vitaminas y suplementos de venta libre.
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o

•

Sea considerado. Esperamos que
nuestros afiliados respeten los derechos
de otros pacientes. También esperamos
que usted actúe de manera tal que ayude
a facilitar la rutina del consultorio de su
médico, hospitales y otros consultorios.

•

Pague lo que le corresponde. Como
afiliado del plan, es responsable de estos
pagos:
o Para poder afiliarse a nuestro plan,
debe contar con las Partes A y B de
Medicare. Para la mayoría de los
afiliados del Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP), Medicaid de Idaho
paga su prima de la Parte A (si no
cumple automáticamente con los
requisitos para ella) y su prima de la
Parte B. Si Medicaid de Idaho no paga
sus primas de Medicare, usted debe
continuar pagando esas primas para
seguir afiliado al plan.
o

o

cuadernillo para obtener
información acerca de cómo
realizar una apelación.

Si tiene alguna duda, asegúrese de
preguntar. Sus médicos y otros
prestadores de atención médica
deben explicarle las cosas de manera
que usted pueda entenderlas. Si hace
una pregunta y no entiende la
respuesta que recibe, vuelva a
preguntar.

o

Si se le solicita que pague el monto
adicional de la Parte D debido a
ingresos más elevados (según lo
indicado en su última declaración de
impuestos), debe pagar el monto
adicional directamente al gobierno para
seguir afiliado al plan.
Infórmenos si se muda. Si se mudará,
es importante que nos lo informe de
inmediato. Llame al Servicio de atención
al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
o Si se muda fuera del área de
servicios de nuestro plan, no puede
seguir estando afiliado a nuestro
plan. (En el Capítulo 1 se proporciona
más información sobre nuestra área de
servicio). Podemos ayudarlo a decidir
qué realizar si se va a mudar fuera de
nuestra área de servicios.

o

•

Para la mayoría de los servicios
médicos o medicamentos cubiertos por
el plan, debe pagar su parte del costo
en el momento en que recibe el
servicio o medicamento. Esto será un
copago (un monto fijo). En el Capítulo
4, se indica lo que debe pagar por sus
servicios médicos. En el Capítulo 6, se
indica lo que debe pagar por sus
medicamentos recetados de la Parte D.
Si recibe cualquier servicio médico o
medicamento que no esté cubierto por
nuestro plan o por otro seguro que
pueda tener, debe pagar el costo total.
� Si no está de acuerdo con nuestra
decisión de rechazar la cobertura
de un servicio o medicamento,
puede realizar una apelación.
Consulte el Capítulo 9 de este

Si se le solicita que pague una multa
por afiliación atrasada, debe pagar la
multa para conservar su cobertura para
medicamentos recetados.

•

o

Si se muda dentro de nuestra área
de servicios, también tenemos que
saberlo para mantener su registro de
afiliación actualizado y saber cómo
contactarlo.

o

Si se muda, también es importante
notificar al Seguro Social (o a la Junta
de jubilación de empleados
ferroviarios). En el Capítulo 2,
encontrará los números de teléfono y la
información de contacto de estas
organizaciones.

Llame al Servicio de atención al cliente
si tiene dudas o preguntas. También
agradecemos cualquier sugerencia que
pueda tener para mejorar nuestro plan.
o Los números telefónicos y horarios de
oficina del Servicio de atención al
cliente se encuentran en la contratapa
de este cuadernillo.
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o

Consulte el Capítulo 2 para obtener
más información sobre cómo
comunicarse con nosotros, incluida

nuestra dirección postal.
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Antecedentes
Sección 1
Introducción
Sección 1.1
Qué hacer si tiene un problema o una
duda
En este capítulo, se explican los procesos
sobre cómo tratar problemas y dudas. El
proceso a utilizar para tratar los problemas que
pueda tener depende de dos cosas:
1. Si su problema está relacionado con los
beneficios cubiertos por Medicare o
Medicaid. Si desea obtener ayuda para
decidir si utilizar el proceso de Medicare o
de Medicaid, o ambos, comuníquese con el
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa
de este cuadernillo).
2. El tipo de problema que tiene:
o

o

Para algunos tipos de problemas,
debe usar el proceso de
decisiones de cobertura y
apelaciones.
Para otros tipos de problemas,
debe usar el proceso para
presentar quejas.

Estos procesos han sido aprobados por
Medicare. Para asegurarse de que sus
problemas sean gestionados de manera justa
y oportuna, cada proceso tiene un conjunto de
normas, procedimientos y plazos que nosotros
y usted debemos cumplir.
¿Cuál debe utilizar? La guía de la Sección 3 lo
ayudará a identificar el proceso correcto.

Sección 1.2
¿Qué sucede en términos legales?
Hay términos legales para algunas normas,
procedimientos y tipos de plazos que se
explican en este capítulo. Muchos de estos
términos no son familiares para la mayoría de
las personas y pueden ser difíciles de
entender.
Para simplificar las cosas, en este capítulo se
explican las reglas y los procedimientos
legales con palabras más simples, en lugar de
algunos términos legales. Por ejemplo, por lo
general en este capítulo aparece "presentar
una queja" en vez de "tramitar un reclamo",
"decisión de cobertura" en vez de
"determinación de la organización" o
"determinación de la cobertura" y
"organización de revisión independiente" en
vez de "entidad independiente de revisión".
También se usa la menor cantidad de
abreviaturas posibles.
Sin embargo, puede ser útil y a menudo muy
importante, que conozca los términos legales
correctos para la situación en la que se
encuentra. Conocer los términos que se usan
le ayudará a comunicarse de manera más
clara y precisa cuando se enfrente a un
problema, y a recibir la ayuda o información
correcta para su situación. Para ayudarlo a
saber qué términos utilizar, incluimos términos
legales cuando proporcionamos los detalles
para tratar ciertas situaciones específicas.
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Sección 2
Puede recibir ayuda de
organizaciones gubernamentales
que no estén relacionadas con
nosotros
Sección 2.1
Dónde obtener más información y
asistencia personalizada
Algunas veces, puede ser confuso iniciar o
continuar con el proceso para manejar un
problema. Esto puede ser especialmente cierto si
no se siente bien o no dispone de todas sus
fuerzas. Otras veces, es posible que no tenga el
conocimiento que necesita para dar el siguiente
paso.

comunicarse con Medicare. Estas son dos
maneras de obtener información
directamente de Medicare:
• Puede llamar al 1800MEDICARE
(18006334227), las 24 horas del día,
los 7 días de la semana. Los usuarios de
TTY deben llamar al 18774862048.
•

Puede obtener ayuda e información de
Medicaid
• Puede llamar al Departamento de salud y
bienestar de Idaho al 18774561233.
Los usuarios con problemas auditivos o
del habla (TTY) deberán llamar al 711.
•

Cómo recibir ayuda de una organización
gubernamental independiente
Siempre estamos disponibles para ayudarlo.
Pero, en algunas ocasiones, también deseará
contar con la ayuda o asesoría de una persona
que no esté relacionada con nosotros.
Siempre existe la posibilidad de comunicarse
con el Programa estatal de asistencia sobre
el seguro médico (SHIP) de su estado. Este
programa gubernamental tiene consejeros
capacitados en cada estado. El programa no
está relacionado con nosotros ni con ninguna
compañía de seguros o plan médico. Los
asesores de este programa pueden ayudarlo a
comprender qué proceso debe usar para tratar
los problemas que pueda tener. También
pueden contestar sus preguntas, brindarle más
información y ofrecer asesoría sobre los pasos
a seguir.
Los servicios de los consejeros de SHIP son
gratuitos. Encontrará números telefónicos en
la Sección 3 del Capítulo 2 de este cuadernillo.
También puede obtener ayuda e
información de Medicare
Para más información y asistencia sobre
cómo tratar un problema, también puede

Puede visitar el sitio web de Medicare
(https://www.medicare.gov).

Puede visitar el sitio web del
Departamento de salud y bienestar en
(http://www.healthandwelfare.idaho.gov).

Sección 3
Para afrontar su problema, ¿qué
proceso debe usar?
Sección 3.1
¿Debe usar el proceso de beneficios de
Medicare o de Medicaid?
Debido a que cuenta con Medicare y recibe
asistencia de Medicaid, tiene diferentes
procesos que puede usar para tratar su
problema o queja. El proceso que use
dependerá de si el problema se relaciona con
los beneficios de Medicare o de Medicaid. Si
su problema se relaciona con un beneficio
cubierto por Medicare, debe usar el proceso
de Medicare. Si su problema es sobre un
beneficio cubierto por Medicaid, entonces
debe usar el proceso de Medicaid. Si desea
obtener ayuda para decidir si utilizar el
proceso de Medicare o de Medicaid,
comuníquese con el Servicio de atención al
cliente (los números telefónicos se encuentran
en la contratapa de este cuadernillo).
Los procesos de Medicare y Medicaid se
describen en distintas partes de este capítulo.
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Para determinar la parte que debe leer, use la
siguiente tabla.
Para determinar cuál es la parte de este
capítulo que lo ayudará con su problema o
duda específica, COMIENCE AQUÍ
¿Su problema se relaciona con
beneficios de Medicare o de Medicaid?
(Si desea obtener ayuda para decidir si su
problema se relaciona con beneficios de
Medicare o de Medicaid, comuníquese con
el Servicio de atención al cliente. Los
números telefónicos del Servicio de
atención al cliente se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).
Mi problema se relaciona con
beneficios de Medicare.
Pase a la siguiente sección de
este capítulo, Sección 4,
“Cómo manejar problemas
sobre sus beneficios de
Medicare”.
Mi problema se relaciona con la
cobertura de Medicaid.
Pase a la Sección 12 de este
capítulo, “Cómo tratar
problemas relacionados con
sus beneficios de Medicare”.

Problemas relacionados con sus
beneficios de Medicare
Sección 4
Cómo tratar problemas
relacionados con sus beneficios
de Medicare
Sección 4.1
¿Debe usar el proceso de decisiones de
cobertura y apelaciones? ¿O debe usar
el proceso para presentar quejas?
Si ha tenido un problema o una duda, solo tiene
que leer las partes de este capítulo que apliquen
a su situación. La siguiente tabla le ayudará a
encontrar la sección correcta de este capítulo
para los problemas o las quejas relacionados
con los beneficios cubiertos por Medicare.

Para determinar la parte de este capítulo que lo
ayudará con su problema o duda relacionada
con sus beneficios de Medicare, use la siguiente
tabla:
¿Su problema o duda se relaciona con sus
beneficios o su cobertura?
(Esto incluye problemas para determinar si
ciertos servicios de atención médica o
medicamentos recetados tienen cobertura o
no, la clase de cobertura que tienen y los
problemas relacionados con el pago de la
atención médica o de los medicamentos
recetados).
Sí. Mi problema es sobre beneficios o
cobertura.
En este capítulo, consulte la Sección 5,
“Guía de los fundamentos de las
decisiones de cobertura y
apelaciones”.
No. Mi problema no se relaciona con
beneficios o cobertura.
Pase a la Sección 11 al final de este
capítulo: “Cómo presentar una queja
sobre la calidad de la atención
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médica, los tiempos de espera, el
Servicio de atención al cliente u otros
aspectos”.

Sección 5
Guía sobre los conceptos básicos
de las decisiones de cobertura y
apelaciones
Sección 5.1
Un panorama general sobre cómo
solicitar decisiones de cobertura y
presentar apelaciones
El proceso para solicitar decisiones de cobertura
y presentar apelaciones se relaciona con los
problemas de beneficios y cobertura, incluido
cualquier problema asociado con los pagos. Este
es el proceso que usa para asuntos como por
ejemplo, si algo tiene o no cobertura, y qué clase
de cobertura.
Cómo solicitar decisiones de cobertura
Una decisión de cobertura es una decisión que
tomamos acerca de sus beneficios y cobertura o
acerca del monto que pagaremos por sus
servicios médicos o medicamentos. Tomamos
decisiones de cobertura cada vez que decidimos
lo que se le cubre y cuánto pagamos. Por
ejemplo, su médico de la red del plan toma una
decisión de cobertura (favorable) cada vez que
usted recibe atención médica de su parte o si el
médico de la red lo deriva a un especialista.
Además, usted o su médico pueden
comunicarse con nosotros y solicitarnos una
decisión de cobertura si su médico no está
seguro de si cubriremos un servicio médico en
particular o si su médico se niega a brindarle la
atención médica que usted considera que
necesita. En otras palabras, si desea saber si
cubriremos un servicio médico antes de recibirlo,
puede solicitarnos que tomemos una decisión de
cobertura por usted.
En algunos casos, podemos decidir que un
servicio o medicamento no está cubierto o que

Medicare ya no lo cubre. Si no está de acuerdo
con esta decisión de cobertura, puede apelar.
Realizar una apelación
Si tomamos una decisión de cobertura y usted
no está satisfecho con esta decisión, puede
“apelar” la decisión. Una apelación es una
manera formal de solicitarnos que revisemos y
cambiemos la decisión de cobertura que
tomamos.
Cuando apela una decisión por primera vez, la
misma se denomina una Apelación de Nivel 1.
En esta apelación, revisamos la decisión de
cobertura que tomamos para verificar si estamos
cumpliendo adecuadamente las normas. Su
apelación pasa por distintas personas que se
ocupan de revisarla y que no son las mismas
que tomaron la decisión original desfavorable.
Cuando hayamos terminado la revisión, le
brindaremos nuestra decisión. En algunos
casos, que analizaremos más adelante, usted
puede solicitar una “decisión de cobertura
rápida” o una apelación rápida de una decisión
de cobertura.
Si rechazamos toda su Apelación de Nivel 1 o
parte de ella, puede realizar una Apelación de
Nivel 2. La Apelación de Nivel 2 la lleva a cabo
una organización independiente que no está
relacionada con nosotros. (En algunas
situaciones, su caso se enviará
automáticamente a la organización
independiente para una Apelación de Nivel 2. Si
esto sucede, se lo informaremos. En otros
casos, deberá solicitar una Apelación de Nivel
2). Si no está satisfecho con la decisión de la
Apelación de Nivel 2, puede continuar mediante
niveles adicionales de apelación.

Sección 5.2
Cómo obtener ayuda cuando solicita
una decisión de cobertura o hace una
apelación
¿Necesita ayuda? Estos recursos pueden ser
útiles si decide solicitar cualquier tipo de
decisión de cobertura o apelar una decisión:
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•

Puede llamarnos al Servicio de atención
al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).

•

Para obtener ayuda gratuita de una
organización independiente que no esté
relacionada con nuestro plan,
comuníquese con el Programa estatal de
asistencia sobre el seguro médico de su
Estado (consulte la Sección 2 de este
capítulo).

•

Su médico puede realizar una solicitud
por usted.
o En el caso de la atención médica, su
médico puede solicitar una decisión de
cobertura o una Apelación de Nivel 1
en su nombre. Si se rechaza su
apelación de Nivel 1, se la reenviará de
forma automática al Nivel 2. Para
solicitar una apelación después del
Nivel 2, debe designarse a su médico
como su representante.
o

•

Para medicamentos recetados de la
Parte D, su médico u otra persona que
recete pueden solicitar una decisión de
cobertura o presentar una Apelación de
Nivel 1 o 2 en su nombre. Para solicitar
una apelación después del Nivel 2,
debe designarse a su médico u otra
persona como su representante.

Puede solicitarle a alguna persona que
actúe en su nombre. Si lo desea, puede
designar a otra persona para que actúe en
su nombre como su “representante” y
solicite una decisión de cobertura o realice
una apelación.
o Es posible que alguna persona ya esté
autorizada legalmente para actuar
como su representante en virtud de la
ley estatal.
o

Si desea que un amigo, familiar,
médico u otro proveedor o persona sea
su representante, llame al Servicio de
atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo) y

solicite un formulario de “Designación
de representante”. (El formulario
también está disponible en el sitio web
de Medicare en
https://www.cms.hhs.gov/cmsforms/do
wnloads/cms1696.pdf o en nuestro sitio
web en www.truebluesnp.com.) El
formulario le da autorización a la
persona para que actúe en su nombre.
Deben firmarlo usted y la persona que
desea que actúe en su nombre. Debe
entregarnos una copia del formulario
firmado.
•

También tiene derecho a contratar a un
abogado para que actúe en su nombre.
Puede comunicarse con su propio abogado
u obtener el nombre de uno en el Colegio
de abogados local u otro servicio de
referencia. También existen grupos que le
darán servicios legales gratuitos, en caso
de que cumpla con los requisitos. Sin
embargo, no es necesario que contrate a
un abogado para solicitar cualquier tipo de
decisión de cobertura o para apelar una
decisión.

Sección 5.3
¿Qué sección de este capítulo le brinda
los detalles sobre su situación?
Hay cuatro tipos de situaciones que incluyen
decisiones de cobertura y apelaciones. Debido
a que cada situación cuenta con distintas
normas y plazos, le brindamos los detalles
sobre cada una en una sección separada:
• Sección 6 de este capítulo: “Su atención
médica: Cómo solicitar una decisión de
cobertura o realizar una apelación”
•

Sección 7 de este capítulo: “Sus
medicamentos recetados de la Parte D:
Cómo solicitar una decisión de cobertura
o realizar una apelación”

•

Sección 8 de este capítulo: “Cómo
solicitar que cubramos una estadía
hospitalaria más prolongada si considera
que el médico le da el alta demasiado
pronto”
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•

Sección 9 de este capítulo: “Cómo
solicitarnos que sigamos cubriendo
algunos servicios médicos si considera
que la cobertura termina demasiado
pronto”. (Se aplica solo a estos servicios:
atención médica en el hogar, atención en
un centro de enfermería especializada y
servicios en un centro de rehabilitación
para pacientes ambulatorios [“CORF”])

Si no está seguro acerca de qué sección
debe utilizar, llame al Servicio de atención
al cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). También puede recibir ayuda o
información de organizaciones
gubernamentales, como el Programa estatal
de asistencia sobre el seguro médico de su
Estado (en la Sección 3 del Capítulo 2 de
este cuadernillo se incluyen los números
telefónicos de ese programa).

Sección 6
Su atención médica: Cómo
solicitar una decisión de cobertura
o realizar una apelación

signo de pr egunta.

¿Ha leído la Sección 5 de este capítulo
(Guía sobre “los conceptos básicos” de
las decisiones de cobertura y
apelaciones)? Si no lo ha hecho, debe
leerla antes de comenzar con esta
sección.

Sección 6.1
Esta sección le explica qué realizar si
tiene problemas para recibir cobertura
de atención médica o si desea que le
reembolsemos nuestra parte del costo
de su atención
Esta sección se refiere a los beneficios de su
atención y servicios médicos. Estos beneficios
se describen en el Capítulo 4 de este
cuadernillo: Tabla de beneficios (lo que está
cubierto y lo que usted paga). Para simplificar
las cosas, por lo general nos referimos a la

“cobertura de atención médica” o a la
“atención médica” en el resto de esta sección,
en vez de repetir cada vez “tratamiento o
servicios de atención médica”.
En esta sección se explica lo que puede
realizar en cualquiera de las siguientes cinco
situaciones:
1. No recibe cierta atención médica que
usted desea y considera que nuestro plan
la cubre.
2. Nuestro plan no aprueba la cobertura médica
que le brinda su médico u otro prestador, y
usted considera que el plan cubre ese
servicio.
3. Recibió atención o servicios médicos que
considera que están cubiertos por el plan,
pero le informamos que no pagaremos
dichos servicios.
4. Recibió y pagó atención o servicios
médicos que considera que el plan debe
cubrir y desea solicitarnos que el plan le
reembolse dichos servicios.
5. Le informan que reducirán o
suspenderán la cobertura de atención
médica que ha recibido y que ya
habíamos aprobado, y considera que
reducirla o detenerla puede dañar su
salud.
•

NOTA: Si la cobertura que se
suspenderá es para atención
hospitalaria, atención médica en el
hogar, en un centro de enfermería
especializada o servicios en un
Centro de rehabilitación para
pacientes ambulatorios (“CORF”),
debe leer una sección separada de
este capítulo dado que, para estos
tipos de atención médica,
corresponden normas especiales. Esto
es lo que debe leer en esas
situaciones:
o Capítulo 9, Sección 8: Cómo
solicitar que cubramos una estadía
hospitalaria más prolongada si
considera que el médico le da el
alta demasiado pronto.
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o

•

Capítulo 9, Sección 9: Cómo
solicitarnos que sigamos cubriendo
algunos servicios médicos si
considera que la cobertura termina
demasiado pronto. Esta sección
comprende solo tres servicios:
Atención médica en el hogar,
atención en un centro de
enfermería especializada y
servicios en un Centro de
rehabilitación para pacientes
ambulatorios (“CORF”).

la atención o los
servicios médicos
que ya recibió y
pagó?

Sección 6.2
Paso a paso: Cómo solicitar una
decisión de cobertura (cómo solicitarle
a nuestro plan que autorice o brinde
cobertura para un servicio de atención
médica que usted desea)

Para cualquier otra situación en la que le
informen que se dará por terminada la
atención médica que ha recibido, use esta
sección (Sección 6) como guía para saber
qué realizar.

Términos legales
Cuando una decisión de cobertura se
relaciona con su atención médica, se
llama una “determinación de la
organización”.

¿En cuál de estas situaciones se
encuentra?
Si está en esta
situación:

Esto es lo que
puede hacer:

¿Desea saber si le
cubriremos la
atención o los
servicios médicos
que desea?

Puede solicitarnos
que tomemos una
decisión de
cobertura por
usted.

Paso 1
Solicite a nuestro plan que tome una
decisión de cobertura acerca del servicio
de atención médica que requiere. Si su
salud exige una respuesta rápida, debe
solicitarnos que tomemos una “decisión
rápida de cobertura”.
Términos legales

Consulte la
siguiente sección
de este capítulo:
Sección 6.2.
¿Le hemos
informado que no
cubriremos ni
pagaremos el
servicio médico de la
forma en que usted
desea que lo
cubramos o
paguemos?

Puede hacer una
apelación. (Esto
significa que nos
solicita que
reconsideremos
nuestra decisión).
Pase a la Sección
6.3 de este capítulo.

¿Desea solicitarnos
que le reembolsemos

Puede enviarnos la
factura.

Pase a la Sección
6.5 de este capítulo.

Una “decisión rápida de cobertura” se
llama una “determinación expedita”.
Cómo solicitar cobertura para la atención
médica que desea
• Comience por llamar, escribir o enviar un fax
a nuestro plan para solicitar que le
autoricemos o brindemos cobertura para la
atención médica que desea. Usted, su
médico o su representante pueden hacer
esto.
•

Para obtener información sobre cómo
comunicarse con nosotros, consulte la
Sección 1 del Capítulo 2 y busque la parte
llamada Cómo comunicarse con nosotros si
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adicionales, se lo notificaremos por
escrito.

solicita una decisión de cobertura sobre su
atención médica.
o

Por lo general, usamos las fechas límite
estándar para anunciarle nuestra decisión
Cuando le anunciemos nuestra decisión,
usaremos los plazos “estándar”, a menos que
hayamos acordado usar los plazos “rápidos”.
Una decisión estándar de cobertura
significa que le brindaremos una respuesta
en un plazo de 14 días calendario a partir de
la recepción de su solicitud.
•

Sin embargo, podemos demorar hasta 14
días calendario adicionales si nos solicita
más tiempo o si necesitamos información
(como historias clínicas que estén en
manos de prestadores fuera de la red) que
pueda beneficiarlo. Si decidimos tomar días
adicionales para llegar a una decisión, se lo
notificaremos por escrito.

•

Si considera que no debemos tomar días
adicionales, puede tramitar una “queja
rápida” con respecto a nuestra decisión
de tomar días adicionales. Si tramita una
queja rápida, le brindaremos una
respuesta en 24 horas. (El proceso para
presentar una queja es diferente al
proceso de decisiones de cobertura y
apelaciones. Para obtener más
información sobre el proceso de toma de
decisiones, incluidas las quejas rápidas,
consulte la Sección 11 de este capítulo).

Solicite una “decisión rápida de cobertura”
por motivos de salud
• Una decisión rápida de cobertura
significa que contestaremos en 72
horas.
o Sin embargo, podemos demorar
hasta 14 días calendario adicionales
si observamos que falta información que
podría beneficiarlo (como historias
clínicas que estén en manos de
prestadores fuera de la red) o si
necesita tiempo para buscar
información para que nosotros la
revisemos. Si decidimos tomar días

•

Si considera que no debemos tomar
días adicionales, puede tramitar una
“queja rápida” con respecto a nuestra
decisión de tomar días adicionales.
(Para obtener más información sobre el
proceso de toma de decisiones,
incluidas las quejas rápidas, consulte la
Sección 11 de este capítulo). Lo
llamaremos en cuanto hayamos tomado
una decisión.

Para obtener una decisión rápida de
cobertura, debe cumplir con dos
requisitos:
o Puede obtener una decisión rápida de
cobertura solo si solicita cobertura de
atención médica que aún no ha
recibido. (No puede obtener una
decisión rápida de cobertura si su
solicitud está relacionada con el pago
de atención médica que ya recibió).
o

Puede obtener una decisión rápida de
cobertura solo si el uso de las fechas
límite estándar pudiera provocar un
daño grave a su salud o dañar sus
facultades.

•

Si su médico nos informa que su salud
requiere una “decisión rápida de
cobertura”, automáticamente estaremos
de acuerdo con proporcionarle una
decisión rápida de cobertura.

•

Si solicita una decisión rápida de cobertura
por su cuenta, sin el respaldo de su médico,
decidiremos si su salud requiere que le
otorguemos una decisión rápida de
cobertura.
o Si decidimos que su enfermedad no
cumple con los requisitos para tomar
una decisión rápida de cobertura, le
enviaremos una carta que se lo
notifique (y, a su vez, usaremos los
plazos límite estándar).
o

En esa carta, se le indicará que si su
médico solicita la decisión rápida de
cobertura, automáticamente le

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

160

Capítulo 9. Qué hacer si tiene un problema o una queja
(decisiones de cobertura, apelaciones y quejas)

debemos autorizarle o brindarle la cobertura
de atención médica que acordamos
proporcionarle en un plazo de 72 horas a
partir de la recepción de su solicitud. Si
extendemos el tiempo necesario para tomar
nuestra decisión de cobertura, le
autorizaremos o proporcionaremos
cobertura al final de ese período extendido.

brindaremos una decisión rápida de
cobertura.
o

En la carta, también se le explicará
cómo tramitar una “queja rápida” con
respecto a nuestra resolución de
brindarle una decisión estándar de
cobertura en vez de la decisión rápida
de cobertura que solicitó. (Para obtener
más información sobre el proceso de
toma de decisiones, incluidas las quejas
rápidas, consulte la Sección 11 de este
capítulo).

Paso 2
Consideramos su solicitud de cobertura de
atención médica y le comunicamos nuestra
respuesta.
Plazos para una “decisión rápida de
cobertura”
• Por lo general, para una decisión rápida de
cobertura, le brindaremos nuestra
respuesta en las siguientes 72 horas.
o Como se explica anteriormente,
podemos tomar hasta 14 días
calendario adicionales en ciertas
circunstancias. Si decidimos demorar
días adicionales para tomar la decisión
de cobertura, se lo notificaremos por
escrito.
o

o

•

•

Plazos para una “decisión estándar de
cobertura”
• Por lo general, para la decisión estándar de
cobertura le brindaremos nuestra respuesta
a los 14 días calendario de recibir su
solicitud.
o Podemos tardar hasta 14 días
calendario (“periodo de tiempo
extendido”) en algunas circunstancias.
Si decidimos demorar días adicionales
para tomar la decisión de cobertura, se
lo notificaremos por escrito.

Si considera que no debemos tomar
días adicionales, puede tramitar una
“queja rápida” con respecto a nuestra
decisión de tomar días adicionales. Si
tramita una queja rápida, le brindaremos
una respuesta en 24 horas. (Para
obtener más información sobre el
proceso de toma de decisiones,
incluidas las quejas rápidas, consulte la
Sección 11 de este capítulo).
Si no le proporcionamos una respuesta
en las siguientes 72 horas (o si existe
un período extendido al final de ese
período), tiene derecho a apelar. En la
Sección 6.3 a continuación, se explica
cómo realizar una apelación.

Si nuestra respuesta es afirmativa para
una parte o para todo lo que solicitó,

Si nuestra respuesta es negativa a parte
o a todo lo que ha solicitado, le
enviaremos una explicación detallada por
escrito sobre por qué respondimos de forma
negativa.

•

o

Si considera que no debemos tomar
días adicionales, puede tramitar una
“queja rápida” con respecto a nuestra
decisión de tomar días adicionales. Si
tramita una queja rápida, le brindaremos
una respuesta en 24 horas. (Para
obtener más información sobre el
proceso de toma de decisiones,
incluidas las quejas rápidas, consulte la
Sección 11 de este capítulo).

o

Si no le proporcionamos una respuesta
en los siguientes 14 días calendario (o
si existe un periodo extendido de tiempo
al final de ese periodo), tiene derecho a
apelar. En la Sección 6.3 a
continuación, se explica cómo realizar
una apelación.

Si nuestra respuesta es afirmativa para
parte o para todo lo que ha solicitado,
debemos autorizar o brindarle la cobertura
que hemos acordado proporcionarle dentro
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de los 14 días después de haber recibido su
solicitud. Si extendemos el tiempo
necesario para tomar nuestra decisión de
cobertura, le autorizaremos o
proporcionaremos cobertura al final de ese
período extendido.
•

Si nuestra respuesta es negativa a parte
o todo lo que ha solicitado, le enviaremos
una declaración por escrito que explique por
qué respondimos de forma negativa.

Paso 3
Si le negamos su solicitud de cobertura de
atención médica, puede decidir si desea
hacer una apelación.
• Si decimos que no, tiene derecho a
solicitarnos, mediante una apelación, que
reconsideremos (y tal vez rectifiquemos)
esta decisión. Hacer una apelación significa
realizar un nuevo intento para obtener la
cobertura de atención médica que desea.
•

Sección 6.3
Paso a paso: Cómo presentar una
Apelación de Nivel 1 (cómo solicitar
una revisión de una decisión de
cobertura de atención médica tomada
por nuestro plan)

Si decide realizar una apelación, significa
que recurrirá al Nivel 1 del proceso de
apelaciones (consulte la Sección 6.3 a
continuación).

Términos legales
Una apelación al plan sobre una decisión de
cobertura de atención médica se llama una
“reconsideración” del plan.
Paso 1
Puede comunicarse con nosotros y
presentar su apelación. Si su salud requiere
una respuesta rápida, debe solicitar una
“apelación rápida”.
Qué debe hacer
• Para iniciar una apelación, usted, su
médico o su representante debe
comunicarse con nosotros. Para obtener
información más detallada acerca de cómo
comunicarse con nosotros por cualquier
razón relacionada con su apelación, consulte
la Sección 1 del Capítulo 2 y busque la
sección Cómo contactarnos cuando realice
una apelación sobre su atención médica.
•

Si está pidiendo una apelación estándar,
haga su apelación estándar por escrito
enviando la solicitud. También puede
solicitar una apelación llamándonos al
número telefónico que aparece en la Sección
1 del Capítulo 2 (Cómo contactarnos cuando
haga una apelación sobre su atención
médica).
o

Si alguna persona que no sea usted o su
médico está apelando nuestra decisión
en su nombre, su apelación debe incluir
un formulario de Designación de
representante que autorice a esa
persona a actuar como su representante.
(Para obtener el formulario, llame al
Servicio de atención al cliente (los
números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo) y pida un
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formulario de “Designación de
representante”. También está disponible
en el sitio web de Medicare en
https://www.cms.hhs.gov/cmsforms/dow
nloads/cms1696.pdf o en nuestro sitio
web (www.truebluesnp.com). Si bien
podemos aceptar una solicitud de
apelación sin el formulario, no podemos
comenzar ni completar nuestra revisión
hasta que lo hayamos recibido. Si no
recibimos el formulario en los siguientes
44 días calendario luego de recibir su
solicitud de apelación (nuestra fecha
límite para tomar una decisión de su
apelación), rechazaremos la solicitud de
apelación. Si esto sucede, le enviaremos
una notificación por escrito en la cual se
le explicará su derecho a solicitar a la
organización de revisión independiente
que revise nuestra decisión de rechazar
su solicitud.
•

Si solicita una apelación rápida,
preséntela por escrito o llámenos al
número telefónico que aparece en la Sección
1 del Capítulo 2 (Cómo contactarnos cuando
realice una apelación sobre su atención
médica).

•

Debe presentar su solicitud de apelación
en los siguientes 60 días calendario
después de la fecha de la notificación por
escrito que le enviamos con nuestra
respuesta a su solicitud de decisión de
cobertura. Si vence la fecha límite y tiene
una buena razón para justificarlo, le
podríamos brindar más tiempo para
presentar su apelación. Ejemplos de una
buena razón para no presentar la solicitud de
apelación a tiempo pueden incluir que tuvo
una enfermedad grave que le impidió
comunicarse con nosotros o que le
brindamos información incorrecta o
incompleta sobre la fecha límite para solicitar
una apelación.

•

Puede solicitar una copia de la
información acerca de su decisión
médica y agregar más información para
respaldar su apelación.

o

Tiene derecho a solicitarnos una copia
de la información acerca de su
apelación.

o

Si lo desea, usted y su médico pueden
brindarnos información adicional para
respaldar su apelación.

Si su salud así lo requiere, solicite una
“apelación rápida” (puede realizar esta
solicitud por teléfono)
Términos legales
Una “apelación rápida” también se llama
“reconsideración expedita”.
•

Si está apelando una decisión que
tomamos sobre la cobertura de un servicio
de atención médica que no ha recibido,
usted o su médico deben decidir si
necesita una “apelación rápida”.

•

El requisito y los procedimientos para
obtener una “apelación rápida” son los
mismos que aquellos para obtener una
“decisión rápida de cobertura”. Para
solicitar una apelación rápida, siga las
mismas instrucciones que para solicitar
una decisión rápida de cobertura. (Estas
instrucciones figuran anteriormente en esta
sección).

•

Si su médico nos informa que su salud
requiere una “apelación rápida”, le
brindaremos una apelación rápida.

Paso 2
Consideramos su apelación y le brindamos
nuestra respuesta.
• Cuando revisemos su apelación,
revisaremos con cuidado toda la
información acerca de su solicitud de
cobertura de atención médica. Revisamos
para verificar que estuviéramos siguiendo
todas las normas cuando rechazamos su
solicitud.
•

De ser necesario, recopilaremos más
información. Podemos comunicarnos con
su médico o con usted para solicitar más
información.
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recibido. Le brindaremos nuestra decisión
antes si su estado de salud así lo requiere.
o Sin embargo, si nos solicita más tiempo
o si necesitamos recopilar más
información que pueda beneficiarlo,
podemos tomarnos hasta 14 días
calendario más. Si decidimos tomar
días adicionales para llegar a una
decisión, se lo notificaremos por
escrito.

Plazos para una “apelación rápida”
• Cuando usemos las fechas límite rápidas,
debemos brindarle una respuesta en las
siguientes 72 horas después de haber
recibido su apelación. Le brindaremos
nuestra respuesta antes si su salud así lo
requiere.
o Sin embargo, si nos solicita más tiempo
o si necesitamos recopilar más
información que pueda beneficiarlo,
podemos tomarnos hasta 14 días
calendario más. Si decidimos tomar
días adicionales para llegar a una
decisión, se lo notificaremos por
escrito.
o

Si no le proporcionamos una respuesta
en las siguientes 72 horas (o al final del
periodo de tiempo extendido si nos
tomamos días adicionales), debemos
enviar automáticamente su solicitud al
Nivel 2 del proceso de apelaciones, en
el que una organización independiente
llevará a cabo la revisión. Más adelante
en esta sección, le contamos acerca de
esta organización y le explicaremos
qué sucede en el Nivel 2 del proceso
de apelaciones.

•

Si nuestra respuesta es afirmativa para
parte o para todo lo que ha solicitado,
debemos autorizar o brindarle la cobertura
que hemos acordado proporcionarle en las
siguientes 72 horas después de haber
recibido su solicitud.

•

Si nuestra respuesta es negativa para
parte o todo lo que ha solicitado, le
enviaremos una notificación de rechazo
por escrito para informarle que hemos
enviado automáticamente su apelación a la
organización de revisión independiente
para una Apelación de Nivel 2.

Plazos para una “apelación estándar”
• Si usamos las fechas límite estándar,
debemos brindarle una respuesta en los
siguientes 30 días calendario después
de recibir su apelación si se trata de
cobertura de servicios que aún no ha

o

Si considera que no debemos tomar
días adicionales, puede tramitar una
“queja rápida” con respecto a nuestra
decisión de tomar días adicionales. Si
tramita una queja rápida, le
brindaremos una respuesta en 24
horas. (Para obtener más información
sobre el proceso de toma de
decisiones, incluidas las quejas
rápidas, consulte la Sección 11 de este
capítulo).

o

Si no le damos una respuesta en la
fecha límite mencionada (o al final del
periodo de tiempo extendido si nos
tomamos días adicionales), debemos
enviar su solicitud al Nivel 2 del
proceso de apelaciones, donde la
revisará una organización
independiente. Más adelante en esta
sección, le contaremos acerca de esta
organización de revisión y le
explicaremos qué sucede en el Nivel 2
del proceso de apelaciones.

•

Si nuestra respuesta es afirmativa para
parte o para todo lo que ha solicitado,
debemos autorizar o brindarle la cobertura
que hemos acordado proporcionarle en los
siguientes 30 días calendario después de
haber recibido su apelación.

•

Si nuestra respuesta es negativa para
parte o todo lo que ha solicitado, le
enviaremos una notificación de rechazo
por escrito para informarle que hemos
enviado automáticamente su apelación a la
organización de revisión independiente
para una Apelación de Nivel 2.
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Paso 3
Si nuestro plan le niega parte o toda su
apelación, su caso se envía
automáticamente al siguiente nivel del
proceso de apelaciones.
• Para asegurarnos de que seguíamos todas
las normas cuando rechazamos su
apelación, debemos enviar su apelación
a la “organización de revisión
independiente”. Cuando hacemos esto,
significa que su apelación pasará al
siguiente nivel del proceso de apelaciones,
que es el Nivel 2.

Sección 6.4
Paso a paso: Cómo se realiza una
Apelación de Nivel 2
Si rechazamos su Apelación de Nivel 1, su
caso se enviará automáticamente al siguiente
nivel del proceso de apelaciones. Durante la
Apelación del Nivel 2, la organización de
revisión independiente revisa nuestra
decisión correspondiente a su primera
apelación. Esta organización decide si debe
cambiarse la decisión que tomamos.

•

Enviaremos la información sobre su
apelación a esta organización. Esta
información se llama su “expediente del
caso”. Tiene derecho a solicitarnos una
copia de su expediente del caso.

•

Tiene derecho a brindarle a la organización
de revisión independiente información
adicional para respaldar su apelación.

•

Los revisores de la organización de
revisión independiente prestarán atención
a toda la información relacionada con su
apelación.

Si tuvo una “apelación rápida” en el Nivel 1,
también tendrá una “apelación rápida” en el
Nivel 2
• Si tuvo una apelación rápida de nuestro plan
en el Nivel 1, automáticamente recibirá una
apelación rápida en el Nivel 2. La
organización de revisión debe ofrecerle una
respuesta a su Apelación de Nivel 2 en las
siguientes 72 horas después de recibir su
apelación.
•

Términos legales
El nombre formal de la “organización de
revisión independiente” es “entidad de
revisión independiente”. A veces se la
denomina “IRE”.
Paso 1
La organización de revisión independiente
revisa su apelación.
• La organización de revisión
independiente es una organización
independiente contratada por Medicare.
Esta organización no está ligada a
nosotros y no es una agencia
gubernamental. Esta organización es una
compañía que Medicare escoge para que
se desempeñe como organización de
revisión independiente. Medicare supervisa
su trabajo.

Sin embargo, si la organización de revisión
independiente necesita recopilar más
información que pueda beneficiarlo, puede
tomarse hasta 14 días calendario
adicionales.

Si tuvo una “apelación estándar” en el Nivel
1, también tendrá una “apelación estándar”
en el Nivel 2
• Si tuvo una apelación estándar en nuestro
plan en el Nivel 1, automáticamente recibirá
una apelación estándar en el Nivel 2. La
organización de revisión debe ofrecerle una
respuesta a su apelación de Nivel 2 en los
siguientes 30 días calendario después de
recibir su apelación.
•

Sin embargo, si la organización de revisión
independiente necesita recopilar más
información que pueda beneficiarlo, puede
tomarse hasta 14 días calendario
adicionales.
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Paso 2
La organización de revisión independiente le
da una respuesta.
La organización de revisión independiente le
informará su decisión por escrito y le explicará
sus razones.
• Si la organización de revisión acepta
parte o todo lo que usted solicitó,
debemos autorizar la cobertura de la
atención médica en las siguientes 72 horas o
proporcionarle el servicio dentro de los 14
días calendario después de recibir la
decisión de la organización de revisión para
solicitudes estándar, o dentro de las 72
horas de la fecha en que el plan recibe la
decisión de la organización de revisión para
respuestas expeditas.
•

Si esta organización rechaza parte o toda
su apelación, significa que concuerdan con
nuestro plan en que no debe aprobarse su
solicitud (o parte de su solicitud) de cobertura
de atención médica. (Esto se llama “sostener
la decisión”. También se llama “rechazar su
apelación”).
o Si la organización de revisión
independiente “sostiene la decisión”,
usted tiene derecho a proseguir con una
Apelación de Nivel 3. Sin embargo, para
proseguir con otra apelación en el Nivel
3, el valor en dólares de la cobertura de
atención médica que solicita debe
cumplir con un monto mínimo. Si el valor
en dólares de la cobertura que está
solicitando es muy bajo, no puede
presentar otra apelación, lo que significa
que la decisión de Nivel 2 es definitiva.
La notificación por escrito que obtiene de
la organización de revisión independiente
le indicará cómo averiguar el monto en
dólares para seguir con el proceso de
apelaciones.

Paso 3
Si su caso cumple con los requisitos, usted
decide si desea continuar con las
apelaciones.
• Hay tres niveles adicionales en el proceso de
apelaciones después del Nivel 2 (que suman
cinco niveles de apelación).
•

Si se rechaza su Apelación de Nivel 2 y
cumple con los requisitos para continuar con
el proceso de apelación, debe decidir si
desea llevarlo al Nivel 3 y realizar una
tercera apelación. Los detalles de cómo
realizar esto se encuentran en la notificación
por escrito que recibió después de la
Apelación de Nivel 2.

•

Un juez de derecho administrativo se
encarga de la Apelación de Nivel 3. La
Sección 10 de este capítulo le ofrece más
detalles sobre los Niveles 3, 4 y 5 del
proceso de apelaciones.

Sección 6.5
¿Qué sucede si nos solicita que le
reembolsemos nuestra parte de la
factura que recibió por un servicio de
atención médica?
Si desea solicitarnos el pago de un servicio de
atención médica, lea primero el Capítulo 7 de
este cuadernillo: Cómo solicitarnos que
paguemos nuestra parte de una factura que
recibió por servicios médicos o medicamentos
cubiertos. El Capítulo 7 describe las situaciones
en las que es posible que necesite solicitarnos
un reembolso o pagar una factura que ha
recibido de un prestador. También le explica
cómo enviarnos los documentos con los que nos
solicita el pago.
Solicitar un reembolso es solicitarnos una
decisión de cobertura
Si nos envía los documentos que solicitan el
reembolso, nos está pidiendo que tomemos una
decisión de cobertura (para obtener más
información sobre decisiones de cobertura,
consulte la Sección 5.1 de este capítulo).
Debemos revisar si la atención médica que pagó
es un servicio cubierto para tomar esta decisión
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de cobertura (consultar el Capítulo 4: Tabla de
beneficios (lo que está cubierto y lo que usted
paga)). También revisaremos si ha cumplido con
todas las reglas para usar su cobertura de
atención médica (estas reglas se explican en el
Capítulo 3 de este cuadernillo: Cómo usar la
cobertura del plan para sus servicios médicos).
Aceptaremos o rechazaremos su solicitud
• Si la atención médica que pagó está cubierta
y cumplió con todas las normas, le
enviaremos el pago por nuestra parte del
costo de la atención médica dentro de los 60
días calendario después de recibir su
solicitud. O, si no ha pagado los servicios, le
enviaremos el pago directamente al
proveedor. (Cuando enviamos el pago,
equivale a una respuesta afirmativa a su
solicitud de una decisión de cobertura).
•

Si la atención médica no está cubierta o si
usted no cumplió con todas las normas, no le
enviaremos el pago. En su lugar, le
enviaremos una carta para informarle que no
pagaremos los servicios y las razones
detalladas de la decisión. (Cuando
rechazamos su solicitud de pago, ello es
igual a una respuesta negativa a su solicitud
de decisión de cobertura).

¿Qué sucede si solicita un pago y le
informamos que no pagaremos?
Si no está de acuerdo con nuestra decisión de
rechazar su solicitud, puede presentar una
apelación. Si presenta una apelación, significa
que nos está solicitando que cambiemos la
decisión de cobertura que hemos tomado
cuando rechazamos su solicitud de pago.
Para realizar esta apelación, siga el proceso
de apelaciones descrito en la Sección 5.3.
Consulte esta sección para obtener
instrucciones paso a paso. Cuando siga estas
instrucciones, no olvide que:
•

Si hace una apelación de reembolso,
debemos brindarle una respuesta dentro de
los 60 días calendario después de haber
recibido su apelación. (Si nos pide que le
reembolsemos la atención médica que ya

recibió y pagó usted mismo, no se le permite
solicitar una apelación rápida).
•

Si la organización de revisión independiente
cambia nuestra decisión de rechazar el
pago, debemos enviarle el pago que solicitó
a usted o a su prestador dentro de los 30
días calendario siguientes. Si la respuesta a
su apelación es positiva en cualquier estado
del proceso de apelaciones después del
Nivel 2, debemos enviarle el pago que
solicitó a usted o a su proveedor en los
siguientes 60 días calendario.

Sección 7
Sus medicamentos recetados de la
Parte D: Cómo solicitar una
decisión de cobertura o realizar
una apelación

signo de pr egunta.

¿Ha leído la Sección 5 de este capítulo
(Guía sobre “los conceptos básicos” de
las decisiones de cobertura y
apelaciones)? Si no lo ha hecho, debe
leerla antes de comenzar con esta
sección.

Sección 7.1
Esta sección le explica qué debe
realizar si tiene problemas para recibir
medicamentos de la Parte D o si desea
que le reembolsemos un medicamento
de la Parte D
Sus beneficios como afiliado a nuestro plan
incluyen cobertura para muchos
medicamentos recetados. Consulte la Lista de
medicamentos cubiertos (formulario) de
nuestro plan. Para tener cobertura, el
medicamento debe usarse para una indicación
médicamente aceptada. (Una “indicación
médicamente aceptada” es un uso del
medicamento que está aprobado por la
Administración de medicamentos y alimentos o
respaldado por ciertos libros de referencia.
Consulte la Sección 3 del Capítulo 5 para
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obtener más información sobre una indicación
médicamente aceptada).
• Esta sección es solamente sobre sus
medicamentos de la Parte D. Para
simplificar las cosas, por lo general,
decimos “medicamento” en el resto de esta
sección en lugar de repetir cada vez
“medicamento recetado cubierto para
pacientes ambulatorios” o “medicamento
de la
Parte D”.
•

Para obtener más información sobre lo que
significan los medicamentos de la Parte D,
la Lista de medicamentos cubiertos
(formulario), las normas y restricciones de
la cobertura y los costos generales,
consulte el Capítulo 5 (Cómo usar la
cobertura del plan para sus medicamentos
recetados de la Parte D) y el Capítulo 6 (Lo
que paga por sus medicamentos recetados
de la Parte D).

•

Decisiones y apelaciones sobre la
cobertura de la Parte D
Como se explicó en la Sección 5 de este
capítulo, una decisión de cobertura es una
decisión que tomamos acerca de sus
beneficios y cobertura o sobre el monto que
pagará por sus medicamentos.
•
Términos legales
Una decisión de cobertura inicial sobre sus
medicamentos de la Parte D se llama una
“determinación de cobertura”.
Estos son ejemplos de decisiones de
cobertura que nos solicita que tomemos
acerca de sus medicamentos de la Parte D:
• Nos solicita que realicemos una excepción,
lo que incluye:

o

Solicitar que cubramos un
medicamento de la Parte D que no
figura en la Lista de medicamentos
cubiertos (Formulario) del plan

o

Solicitar que retiremos una restricción
en la cobertura del plan en el caso de
un medicamento (como límites en la
cantidad del medicamento que puede
obtener)

o

Solicitar pagar un monto menor de
costo compartido por un medicamento
cubierto en una categoría de mayor
costo compartido

Consultarnos si un medicamento está
cubierto en su caso o si cumple con los
requisitos de cobertura. (Por ejemplo,
cuando su medicamento está en la Lista de
medicamentos cubiertos (formulario) del
plan, pero le solicitamos que obtenga
nuestra autorización antes de cubrir el
costo).
o Recuerde: si la farmacia le indica que
no le puede los medicamentos
consignados en la receta tal como está
escrita, recibirá una notificación por
escrito explicándole cómo comunicarse
con nosotros para solicitarnos una
decisión de cobertura.
Nos solicita que paguemos un
medicamento recetado que ya compró.
Esta es una solicitud de una decisión de
cobertura sobre un pago.

Si no está de acuerdo con la decisión de
cobertura que tomamos, puede apelar nuestra
decisión.

Evidencia de cobertura 2018 para el Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)

168

Capítulo 9. Qué hacer si tiene un problema o una queja
(decisiones de cobertura, apelaciones y quejas)

Esta sección le indica cómo solicitar decisiones de cobertura y cómo solicitar una apelación. Use la
siguiente tabla para determinar qué parte tiene información sobre su situación:
¿En cuál de estas situaciones se encuentra?
Si está en esta situación:

Esto es lo que puede hacer:

¿Necesita un medicamento que no se
encuentra en nuestra lista de medicamentos,
o necesita que retiremos una norma o
restricción en un medicamento que cubrimos?

Nos puede solicitar que realicemos una excepción.
(Este es un tipo de decisión de cobertura).
Comience con la Sección 7.2 de este capítulo.

¿Desea que le cubramos un medicamento de
nuestra lista de medicamentos y considera
que cumple con las normas o restricciones
del plan (como obtener una aprobación
previa) para el medicamento que necesita?

Puede solicitarnos una decisión de cobertura.
Pase a la Sección 7.4 de este capítulo.

¿Desea solicitarnos que le reembolsemos un
medicamento que ya recibió y pagó?

Puede solicitar que le hagamos un reembolso.
(Este es un tipo de decisión de cobertura).
Pase a la Sección 7.4 de este capítulo.

¿Le hemos informado que no cubriremos ni
pagaremos el medicamento de la forma que
usted desea que lo cubramos o lo
paguemos?

Puede hacer una apelación. (Esto significa que nos
solicita que reconsideremos nuestra decisión).
Pase a la Sección 7.5 de este capítulo.

Sección 7.2
¿Qué es una excepción?
Si un medicamento no tiene la clase de
cobertura que usted quisiera, puede solicitar
que hagamos una “excepción”. Una excepción
es un tipo de decisión de cobertura. Como
sucede con otros tipos de decisiones de
cobertura, si rechazamos su solicitud por una
excepción, puede apelar nuestra decisión.
Cuando pide una excepción, su médico u otra
persona que recete deberá explicar las
razones médicas por las que necesita que le
aprueben la excepción. Después
consideraremos su solicitud. Estos son tres
ejemplos de excepciones que usted o su
médico u otra persona que recete puede
solicitar que realicemos:

1. Cobertura de un medicamento de la
Parte D que no esté en nuestra Lista de
medicamentos cubiertos (formulario).
(La llamamos “lista de medicamentos”).
Términos legales
Solicitar cobertura de un medicamento que
no se encuentra en la lista de
medicamentos a veces se denomina una
“excepción al formulario”.
•

Si acordamos realizar una excepción y
cubrir un medicamento que no se
encuentre en la Lista de
medicamentos, deberá pagar el monto
de costo compartido que se aplica a los
medicamentos en la Categoría 5. No
puede solicitar una excepción del
monto del copago o coseguro que
solicitamos que pague por el
medicamento.
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2. Retirar una restricción de nuestra
cobertura para un medicamento
cubierto. Hay normas o restricciones
adicionales que se aplican a algunos
medicamentos en nuestra Lista de
medicamentos cubiertos (formulario) (para
obtener más información, consulte la
Sección 4 del Capítulo 5).
Términos legales
Solicitar que se retire una restricción de la
cobertura para un medicamento a veces se
denomina solicitar una “excepción al
formulario”.
•

•

Las normas y restricciones adicionales
de la cobertura para algunos
medicamentos incluyen:
o Que se le solicite que use la versión
genérica de un medicamento en vez
del medicamento de marca.
o

Obtener la aprobación previa del
plan antes de acordar la cobertura
del medicamento. (Esto a veces se
denomina “autorización previa”).

o

Que se le pida que pruebe primero
otro medicamento antes de que
cubramos el medicamento que nos
solicita. (Esto a veces se denomina
“terapia escalonada”).

o

Límites de cantidad. Para algunos
medicamentos, hay restricciones en
cuanto a la cantidad que puede
recibir.

Si aceptamos realizar una excepción y
retirarle una restricción, puede solicitar
una excepción en el monto del copago o
coseguro que requerimos que usted
pague por el medicamento.

3. Cambiar la cobertura de un
medicamento a una categoría de costo
compartido menor. Cada medicamento de
nuestra Lista de medicamentos se
encuentra en una de las cinco categorías de
costo compartido. En general, mientras

menor sea el número de categoría de costo
compartido, menor será el pago de su parte
del costo del medicamento.
Términos legales
Solicitar pagar un precio menor por un
medicamento cubierto no preferencial
a veces se denomina solicitar una
“excepción de categoría”.
•

No puede solicitarnos que cambiemos la
categoría de costo compartido de
ningún medicamento de la Categoría 5,
Categoría de especialidad.

Sección 7.3
Información importante que debe saber
acerca de solicitar excepciones
Su médico debe informarnos las razones
médicas.
Su médico u otra persona que recete debe
proporcionarnos una declaración que explique
las razones médicas para solicitar una
excepción. Para tener una decisión más rápida,
incluya esta información médica de su médico u
otra persona que recete cuando pida la
excepción.
Normalmente, nuestra lista de medicamentos
incluye más de un medicamento para tratar una
enfermedad en particular. Estas distintas
posibilidades se llaman medicamentos
“alternativos”. Si un medicamento alternativo
fuera tan eficaz como el medicamento que está
solicitando y no causara más efectos
secundarios u otros problemas de salud, por lo
general, no aprobaremos su solicitud de
excepción. Si solicita una excepción de
categoría, generalmente no aprobaremos su
pedido de excepción, a menos que todos los
medicamentos alternativos de una categoría de
menor costo compartido no sean eficaces para
su caso.
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Podemos aceptar o rechazar su solicitud
• Si aprobamos su solicitud de excepción, por
lo general nuestra aprobación será válida
hasta el final del año del plan. Esto es así
siempre que su médico continúe recetándole
el medicamento y que el medicamento sea
seguro y eficaz para tratar su enfermedad.
•

Si rechazamos su solicitud de una
excepción, puede solicitarnos que revisemos
la decisión al presentar una apelación. La
Sección 7.5 explica cómo apelar si decimos
que no.

atención médica o medicamento que ha
recibido.
•

Usted, su médico o alguna persona que
actúe como su representante pueden
solicitar una decisión de cobertura. La
Sección 5 de este capítulo le indica cómo
puede autorizar por escrito a una persona
para que actúe como su representante.
También puede solicitar que un abogado lo
represente.

•

Si desea solicitarnos el pago de un
medicamento, lea primero el Capítulo 7 de
este cuadernillo: Cómo solicitarnos que
paguemos nuestra parte de una factura que
recibió por servicios médicos o
medicamentos cubiertos. El Capítulo 7
describe las situaciones en las que puede
solicitar un reembolso. También le indica
cómo enviarnos los documentos para
solicitarnos que le reembolsemos nuestra
parte del costo de un medicamento que
usted ha pagado.

•

Si solicita una excepción, envíe la
“declaración de respaldo”. Su médico u
otra persona que recete debe darnos las
razones médicas para la excepción del
medicamento que solicita. (A esto lo
llamamos “declaración de respaldo”). Su
médico u otra persona que recete pueden
enviarla por fax o por correo electrónico. O
su médico u otra persona que recete puede
comunicárnosla por teléfono y después
enviar por fax o correo una declaración por
escrito, si fuera necesario. Consulte las
Secciones 7.2 y 7.3 para mayor información
sobre las solicitudes de excepción.

•

Debemos aceptar cualquier solicitud por
escrito, incluida una solicitud presentada en
el modelo del formulario de solicitud de
determinación de cobertura de centros de
servicios de Medicare y Medicaid (CMS),
que se encuentra en nuestro sitio web.

La siguiente sección le explica cómo solicitar una
decisión de cobertura, incluida una excepción.

Sección 7.4
Paso a paso: Cómo solicitar una
decisión de cobertura, incluida una
excepción
Paso 1
Nos pide que realicemos una decisión de
cobertura sobre el(los) medicamento(s) o
pago que necesite. Si su salud exige una
respuesta rápida, debe solicitarnos que
tomemos una “decisión rápida de cobertura”.
No puede solicitar una decisión rápida de
cobertura si desea que le reembolsemos lo
que pagó por un medicamento.
Qué debe hacer
• Solicitar el tipo de decisión de cobertura
que desea. Comience por llamar, escribir o
enviarnos un fax con su solicitud. Lo puede
hacer usted, su representante o su médico
(u otra persona que recete). También puede
acceder al proceso de decisión de cobertura
a través de nuestro sitio web. Para obtener
información más detallada, consulte la
Sección 1 del Capítulo 2 y busque la parte
llamada Cómo comunicarse con nosotros
cuando esté solicitando una decisión de
cobertura sobre sus medicamentos
recetados de la Parte D. O si solicita que le
reembolsemos lo que pagó por un
medicamento, consulte la sección llamada A
dónde enviar una solicitud para que
paguemos nuestra parte del costo de la
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Solicite una “decisión rápida de cobertura”
por motivos de salud

o

Si decidimos que su enfermedad no
cumple con los requisitos para tomar una
decisión rápida de cobertura, le
enviaremos una carta que se lo notifique
(y, a su vez, usaremos los plazos límite
estándar).

o

Esta carta le explicará que si su médico
u otra persona que recete solicitan la
decisión rápida de cobertura,
automáticamente le brindaremos una
decisión rápida de cobertura.

o

La carta también le explicará cómo
tramitar una queja sobre nuestra decisión
de brindarle una decisión estándar de
cobertura en vez de la decisión rápida de
cobertura que solicitó. Le indica cómo
presentar una “queja rápida”, que
significa que podrá obtener una
respuesta a su queja dentro de las 24
horas de la recepción de la queja. (El
proceso para presentar una queja es
diferente al proceso de decisiones de
cobertura y apelaciones. Para más
información sobre el proceso para
presentar una queja, consulte la Sección
11 de este capítulo).

Términos legales
Una “decisión rápida de cobertura” se
denomina una “determinación de
cobertura expedita”.
•

•

Cuando le anunciemos nuestra decisión,
usaremos los plazos “estándar”, a menos
que hayamos acordado usar los plazos
“rápidos”. Una decisión estándar de
cobertura significa que le brindaremos
una respuesta en las siguientes 72 horas
después de recibir la solicitud de su
médico. Una decisión rápida de cobertura
significa que le brindaremos una
respuesta en las siguientes 24 horas
después de recibir la solicitud de su
médico.
Para obtener una decisión rápida de
cobertura, debe cumplir con dos
requisitos:
o

o

Puede obtener una decisión rápida de
cobertura solo si está solicitando
cobertura para un medicamento que aún
no ha recibido. (No puede obtener una
decisión rápida de cobertura si nos pide
que le reembolsemos lo que ya pagó por
un medicamento).
Puede obtener una decisión rápida de
cobertura solo si el uso de las fechas
límite estándar pudiera provocar un daño
grave a su salud o dañar sus facultades.

•

Si su médico u otra persona que receta
nos informan que su salud requiere
una “decisión rápida de cobertura”,
automáticamente estaremos de
acuerdo en brindarle una decisión
rápida de cobertura.

•

Si solicita una decisión rápida de
cobertura por su cuenta (sin el respaldo
de su médico u otra persona que recete),
decidiremos si su salud requiere que le
otorguemos una decisión rápida de
cobertura.

Paso 2
Consideramos su solicitud y le
proporcionamos nuestra respuesta.
Plazos para una “decisión rápida de
cobertura”
• Si hacemos uso de las fechas límite rápidas,
debemos brindarle nuestra respuesta dentro
de las 24 horas.
o En general, esto significa que se la
enviaremos dentro de las 24 horas
posteriores a la recepción de su solicitud.
Si solicita una excepción, le
comunicaremos nuestra respuesta
dentro de las 24 horas posteriores a la
recepción de la declaración del médico
que respalde su solicitud. Le
brindaremos nuestra respuesta antes si
su salud así lo requiere.
o

Si no cumplimos con esta fecha límite,
estamos obligados a enviar su solicitud
al Nivel 2 del proceso de apelaciones,
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donde será revisada por una
organización independiente. Más
adelante en esta sección ofrecemos
información sobre esta organización de
revisión y explicamos qué sucede en el
Nivel 2 de apelación.
•

Si nuestra respuesta es afirmativa para
parte o para todo lo que ha solicitado,
debemos brindarle la cobertura que hemos
acordado proporcionarle en las siguientes 24
horas después de haber recibido su solicitud
o la declaración del médico que respalda su
solicitud.

•

Si nuestra respuesta es negativa para
parte o para todo lo que ha solicitado, le
enviaremos una declaración por escrito que
le explique por qué decidimos de forma
negativa y cómo apelar nuestra decisión.
Fechas límite para una “decisión
estándar de cobertura” acerca de un
medicamento que aún no ha recibido

•

Si hacemos uso de las fechas límite
estándar, debemos brindarle nuestra
respuesta dentro de las 72 horas.
o En general, esto significa que se la
enviaremos dentro de las 72 horas
posteriores a la recepción de su solicitud.
Si solicita una excepción, le
comunicaremos nuestra respuesta
dentro de las 72 horas posteriores a la
recepción de la declaración del médico
que respalde su solicitud. Le
brindaremos nuestra respuesta antes si
su salud así lo requiere.
o

•

Si no cumplimos con esta fecha límite,
estamos obligados a enviar su solicitud
al Nivel 2 del proceso de apelaciones,
donde será revisada por una
organización independiente. Más
adelante en esta sección ofrecemos
información sobre esta organización de
revisión y explicamos qué sucede en el
Nivel 2 de apelación.

Si aceptamos parcial o totalmente su
solicitud

o

•

Si aceptamos su solicitud de cobertura,
debemos brindarle la cobertura que
hemos acordado brindarle en un plazo
de 72 horas posteriores a la recepción
de su solicitud o la declaración de su
médico que respalde su solicitud.

Si nuestra respuesta es negativa para
parte o para todo lo que ha solicitado,
le enviaremos una declaración por escrito
que le explique por qué decidimos de
forma negativa y cómo apelar nuestra
decisión.

Fechas límite para una “decisión estándar de
cobertura” sobre el pago de un medicamento
que ya compró
• Debemos brindarle una respuesta dentro
de los 14 días calendario posteriores a
la recepción de su solicitud.
o Si no cumplimos con esta fecha límite,
estamos obligados a enviar su solicitud
al Nivel 2 del proceso de apelaciones,
donde será revisada por una
organización independiente. Más
adelante en esta sección ofrecemos
información sobre esta organización de
revisión y explicamos qué sucede en el
Nivel 2 de apelación.
•

Si aceptamos parcial o totalmente su
solicitud, también estamos obligados a
pagarle en un plazo de 14 días calendario
posteriores a la recepción de su solicitud.

•

Si nuestra respuesta es negativa para
parte o para todo lo que ha solicitado,
le enviaremos una declaración por escrito
que le explique por qué decidimos de
forma negativa y cómo apelar nuestra
decisión.

Paso 3
Si le negamos su solicitud de cobertura,
puede decidir si desea realizar una apelación.
•

Si le negamos su solicitud, tiene derecho
a realizar una apelación. Solicitar una
apelación significa que nos pide que
reconsideremos (y tal vez rectifiquemos)
la decisión que tomamos.
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Sección 7.5
Paso a paso: Cómo presentar una
Apelación de Nivel 1 (cómo solicitar
una revisión de una decisión de
cobertura realizada por nuestro plan)

•

Debe presentar su solicitud de apelación
en los siguientes 60 días calendario
después de la fecha de la notificación por
escrito que le enviamos con nuestra
respuesta a su solicitud de decisión de
cobertura. Si vence la fecha límite y tiene
una buena razón para justificarlo, le
podríamos brindar más tiempo para
presentar su apelación. Ejemplos de una
buena razón para no presentar la solicitud
de apelación a tiempo pueden incluir que
tuvo una enfermedad grave que le impidió
comunicarse con nosotros o que le
brindamos información incorrecta o
incompleta sobre la fecha límite para solicitar
una apelación.

•

Puede solicitar una copia de la
información de su apelación y añadir
información adicional.
o Tiene derecho a solicitarnos una copia
de la información acerca de su
apelación.

Términos legales
Una apelación al plan sobre la cobertura de
un medicamento recetado de la Parte D se
llama una “una nueva determinación”.
Paso 1
Puede comunicarse con nosotros y
presentar su Apelación de Nivel 1. Si su salud
requiere una respuesta rápida, debe solicitar una
“apelación rápida”.
Qué debe hacer
• Para iniciar su apelación, usted (o su
representante, médico u otra persona que
recete) debe comunicarse con nosotros.
o Para obtener información más detallada
sobre cómo comunicarse con nosotros
por teléfono, fax o correo o mediante
nuestro sitio web, por cualquier cuestión
relacionada con su apelación, consulte la
Sección 1 del Capítulo 2 y busque la
parte titulada Cómo contactarnos cuando
está haciendo una apelación sobre sus
medicamentos recetados de la Parte D.
•

Si solicita una apelación estándar, realice
su apelación presentando una solicitud
por escrito.

•

Si está solicitando una apelación rápida,
puede presentarla por escrito o llamarnos
al número telefónico que aparece en la
Sección 1 del Capítulo 2 (Cómo
contactarnos cuando está haciendo una
apelación sobre sus medicamentos
recetados de la Parte D).

•

Debemos aceptar cualquier solicitud por
escrito, incluida una solicitud presentada en
el modelo del formulario de solicitud de
determinación de cobertura de centros de
servicios de Medicare y Medicaid (CMS),
que se encuentra en nuestro sitio web.

o

Si lo desea, usted y su médico u otra
persona que recete pueden darnos
información adicional para respaldar su
apelación.

Si su estado de salud lo requiere, solicite una
“apelación rápida”.
Términos legales
Una “apelación rápida” también se llama
“nueva determinación expedita”.
•

Si apela una decisión de nuestro plan
relacionada con un medicamento que aún
no ha recibido, usted y su médico, u otra
persona que recete tendrán que decidir si
necesita una “apelación rápida”.

•

Los requisitos para obtener una “apelación
rápida” son los mismos que para una
“decisión rápida de cobertura”, que se
encuentran en la Sección 7.4 de este
capítulo.
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Paso 2
Consideramos su apelación y le brindamos
nuestra respuesta.
• Cuando analizamos su apelación,
realizamos otra revisión cuidadosa de toda
la información que tenemos sobre su
solicitud de cobertura. Revisamos para
verificar que estuviéramos siguiendo todas
las normas cuando rechazamos su solicitud.
Podemos comunicarnos con su médico,
usted u otra persona que recete para
solicitar más información.
Plazos para una “apelación rápida”
• Si estamos usando las fechas límite rápidas,
debemos brindarle una respuesta en las
siguientes 72 horas después de haber
recibido su apelación. Le brindaremos
nuestra respuesta antes si su salud así lo
requiere.
o Si no le proporcionamos una respuesta
en las siguientes 72 horas, estamos
obligados a enviar su solicitud al Nivel 2
del proceso de apelaciones, donde será
revisada por una organización de
revisión independiente. Más adelante en
esta sección, le contaremos acerca de
esta organización de revisión y le
explicaremos qué sucede en el Nivel 2
del proceso de apelaciones.

decisión más pronto si aún no ha recibido
el medicamento y si su estado de salud
así lo requiere. Si considera que su
estado de salud lo requiere, debe solicitar
una “apelación rápida”.
o Si no le proporcionamos una decisión en
los siguientes 7 días hábiles, estamos
obligados a enviar su solicitud al Nivel 2
del proceso de apelación, donde será
revisada por una Organización de
revisión independiente. Más adelante en
esta sección, le contamos acerca de esta
organización de revisión y explicamos
qué sucede en el Nivel 2 del proceso de
apelaciones.
•

Si aceptamos parcial o totalmente su
solicitud
o Si aceptamos su solicitud de cobertura,
debemos brindarle la cobertura que
hemos aceptado brindarle tan pronto
como su estado de salud lo requiera,
pero no después de 7 días calendario
luego de recibir su apelación.
o

Si aceptamos su solicitud de
reembolsarle un medicamento que ya
compró, estamos obligados a enviarle el
pago dentro de los 30 días calendario
luego de la recepción de su solicitud de
apelación.

Si nuestra respuesta es negativa a
parte o a todo lo que ha solicitado, le
enviaremos una declaración por escrito
que le explique por qué decidimos de
forma negativa y cómo apelar nuestra
decisión.

•

Si nuestra respuesta es afirmativa para
parte o para todo lo que ha solicitado,
debemos brindarle la cobertura que
hemos acordado proporcionarle en las
siguientes 72 horas después de haber
recibido su apelación.

•

•

Si nuestra respuesta es negativa a
parte o a todo lo que ha solicitado, le
enviaremos una declaración por escrito
que le explique por qué decidimos de
forma negativa y cómo apelar nuestra
decisión.

Paso 3
Si rechazamos su apelación, puede optar por
continuar con el proceso de apelaciones y
presentar otra apelación.
• Si rechazamos su apelación, puede
decidir si acepta esa decisión o continúa
con el proceso y presenta otra apelación.

Plazos para una “apelación estándar”
• Si estamos usando las fechas límite
estándar, debemos brindarle una
respuesta en los siguientes 7 días
calendario después de haber recibido su
apelación. Le comunicaremos nuestra

•

Si decide presentar otra apelación,
significa que recurrirá al Nivel 2 del
proceso de apelaciones (se explica a
continuación).
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Sección 7.6
Paso a paso: Cómo presentar una
Apelación de Nivel 2
Si rechazamos su apelación, puede decidir si
acepta esa decisión o continúa con el proceso y
presenta otra apelación. Si decide continuar con
la Apelación de Nivel 2, la organización de
revisión independiente revisa la decisión que
tomamos cuando rechazamos su primera
apelación. Esta organización decide si debe
cambiarse la decisión que tomamos.
Términos legales

Paso 2
La Organización de revisión independiente
hace una revisión de su apelación y le ofrece
una respuesta.
•

La organización de revisión
independiente es una organización
independiente contratada por Medicare.
Esta organización no está ligada a nosotros
y no es una agencia gubernamental. Esta
organización es una compañía elegida por
Medicare para que revise nuestras
decisiones sobre sus beneficios de la Parte
D que tiene con nosotros.

•

Los revisores de la organización de
revisión independiente prestarán atención
a toda la información relacionada con su
apelación. La organización le informará su
decisión por escrito y le explicará sus
razones.

El nombre formal de la “organización de
revisión independiente” es “entidad de
revisión independiente”. A veces se la
denomina “IRE”.
Paso 1
Para realizar una Apelación de Nivel 2, usted
(o su representante o médico u otra persona
que receta) debe comunicarse con la
Organización de revisión independiente y
solicitar una revisión del caso.
•

•

•

Si rechazamos su Apelación de Nivel 1, la
notificación por escrito que enviemos incluirá
las instrucciones sobre cómo presentar
una Apelación de Nivel 2 ante la
Organización de revisión independiente.
Estas instrucciones le indicarán quién puede
presentar dicha Apelación de Nivel 2, qué
fechas límite debe seguir y cómo
comunicarse con la organización de revisión.
Cuando presente una apelación ante la
organización de revisión independiente, le
enviaremos la información que tengamos
sobre su apelación a dicha organización.
Esta información se llama su “expediente del
caso”. Tiene derecho a solicitarnos una
copia de su expediente del caso.
Tiene derecho a brindarle a la organización
de revisión independiente información
adicional para respaldar su apelación.

Fechas límite para una “apelación rápida” en
el Nivel 2
• Si su estado de salud así lo precisa,
solicite que la organización de revisión
independiente realice una “apelación
rápida”.
•

Si la organización de revisión está de
acuerdo y le concede una “apelación
rápida”, la organización de revisión debe
brindarle una respuesta a su Apelación de
Nivel 2 en un plazo de 72 horas después
de recibir su solicitud de apelación.

•

Si la organización de revisión
independiente acepta parcial o
totalmente su solicitud, debemos
brindarle la cobertura de medicamentos
aprobada por la organización en un plazo
de 24 horas después de recibir la
decisión de la organización de revisión.

Fechas límite para una “apelación estándar”
en el Nivel 2
• Si presenta una apelación estándar en el
Nivel 2, la organización de revisión debe
brindarle una respuesta a su Apelación de
Nivel 2 dentro de los 7 días calendario
después de la recepción de su apelación.
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•

Si la organización de revisión
independiente acepta total o
parcialmente su solicitud
o Si la organización de revisión
independiente acepta una solicitud de
cobertura, debemos brindarle la
cobertura del medicamento aprobada
por la organización en un plazo de 72
horas después de recibir la decisión de
la organización.
o

Si la organización de revisión
independiente acepta una solicitud de
reembolso por un medicamento que ya
compró, estamos obligados a enviarle el
pago dentro de los 30 días calendario
después de recibir la decisión de la
organización de revisión.

¿Qué sucede si la organización de revisión
rechaza su apelación?
Si esta organización rechaza su apelación,
significa que la organización concuerda con
nuestra decisión de no aprobar su solicitud.
(Esto se llama “sostener la decisión”. También
se llama “rechazar su apelación”).
Si la organización de revisión independiente
“sostiene la decisión”, usted tiene derecho a
proseguir con una Apelación de Nivel 3. Sin
embargo, para continuar y proseguir con otra
apelación en el Nivel 3, el valor en dólares de la
cobertura de medicamentos que solicita debe
cumplir con un monto mínimo. Si el valor en
dólares de la cobertura que está solicitando es
muy bajo, no puede presentar otra apelación y la
decisión de Nivel 2 es definitiva. La notificación
que recibe de la organización de revisión
independiente le indicará cuál es el valor mínimo
en dólares en cuestión para continuar con el
proceso de apelación.
Paso 3
Si el valor en dólares de la cobertura que
solicita cumple con los requisitos, puede
optar por continuar con su apelación.
•

Hay tres niveles adicionales en el proceso
de apelaciones después del Nivel 2 (que
suman cinco niveles de apelación).

•

Si se rechaza su Apelación de Nivel 2 y
cumple con los requisitos para continuar con
el proceso de apelación, debe decidir si
desea llevarlo al Nivel 3 y realizar una
tercera apelación. Si decide presentar una
tercera apelación, encontrará los detalles de
cómo realizarla en la notificación por escrito
que recibió después de su segunda
apelación.

•

Un juez de derecho administrativo se
encarga de la Apelación de Nivel 3. La
Sección 10 de este capítulo le ofrece más
detalles sobre los Niveles 3, 4 y 5 del
proceso de apelaciones.

Sección 8
Cómo solicitar que cubramos una
estadía hospitalaria más
prolongada si considera que el
médico le da el alta demasiado
pronto
Cuando lo admiten en un hospital, usted tiene
derecho a recibir todos los servicios
hospitalarios cubiertos que sean necesarios
para diagnosticar y tratar su enfermedad o
lesión. Para obtener mayor información sobre
nuestra cobertura de su atención hospitalaria,
incluidas sus limitaciones, consulte el Capítulo
4 de este cuadernillo: Tabla de beneficios (lo
que está cubierto y lo que usted paga).
Durante su estadía cubierta en el hospital, su
médico y el personal del hospital trabajarán
con usted para prepararlo para el día en que le
den el alta. También ayudarán a organizar la
atención que necesitará después de recibir el
alta.
• El día que sale del hospital recibe el
nombre de “fecha de alta”.
•

Cuando se haya decidido la fecha de su
alta, su médico y el personal del hospital
se lo notificarán.

•

Si considera que se le está dando de alta
demasiado pronto, puede solicitar una
estadía hospitalaria más prolongada y se
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considerará su solicitud. Esta sección le
indica cómo hacerlo.

Sección 8.1
Durante su estadía en el hospital,
recibirá una notificación por escrito por
parte de Medicare donde se le indicarán
sus derechos
Durante su estadía cubierta en el hospital,
recibirá una notificación por escrito llamada Un
mensaje importante de Medicare sobre sus
derechos. Todos en Medicare reciben una
copia de esta notificación cuando son
internados en un hospital. Alguna persona en
el hospital (por ejemplo, un enfermero o un
trabajador social) debe entregársela a los 2
días de haber sido internado. Si no recibe la
notificación, solicítela a cualquier empleado del
hospital. Si necesita ayuda, llame al Servicio
de atención al cliente (los números telefónicos
se encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). También puede llamar al 1800
MEDICARE (18006334227), las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Los usuarios
de TTY deben llamar al 18774862048.
1. Lea esta notificación con atención y
pregunte los aspectos que no entienda.
Le indica sus derechos como paciente del
hospital, entre los que se incluyen:
• El derecho a recibir servicios cubiertos
por Medicare durante y después de su
estadía en el hospital, conforme a lo
indicado por su médico. Esto incluye el
derecho a saber cuáles son esos
servicios, quién paga por ellos y dónde
puede obtenerlos.
•

El derecho a que se le tenga en cuenta
en todas las decisiones sobre su
estadía en el hospital y saber quién
paga por ella.

•

Saber dónde informar cualquier
cuestión que le preocupe sobre la
calidad de la atención en el hospital.

•

El derecho de apelar la decisión de su
alta si considera que está recibiendo el
alta del hospital muy pronto.

Términos legales
La notificación por escrito de Medicare le
indica cómo puede “solicitar una revisión
inmediata”. Solicitar una revisión inmediata
es un método legal y formal de solicitar que
retrasen su fecha de alta para que cubramos
su estadía en el hospital durante un periodo
más prolongado. (La Sección 8.2 a
continuación le indica cómo puede solicitar
una revisión inmediata).
2. Debe firmar la notificación por escrito
para confirmar que la recibió y que
entiende sus derechos.
• Usted o algún representante debe
firmar la notificación. (La Sección 5 de
este capítulo le indica cómo puede
autorizar por escrito a una persona para
que actúe como su representante).
•

Firmar la notificación comprueba
solamente que ha recibido la información
sobre sus derechos. La notificación no le
indica su fecha de alta (su médico o el
personal del hospital le indicarán cuándo
es su fecha de alta). Firmar la
notificación no significa que está de
acuerdo con su fecha de alta.

3. Conserve una copia del documento firmado
y así tendrá la información para presentar su
apelación rápida (o presentar una queja
sobre la calidad de la atención) si así lo
necesita.
• Si firma la notificación más de 2 días
antes de la fecha en que abandona el
hospital, recibirá otra copia antes de que
se programe su alta.
•

Para obtener una copia de esta
notificación por adelantado, puede llamar
al Servicio de atención al cliente (los
números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo) o al 1
800 MEDICARE (18006334227), las
24 horas del día, los 7 días de la
semana. Los usuarios de TTY deben
llamar al 18774862048. También
puede verla en línea en
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https://www.cms.gov/Medicare/Medicare
General
Information/BNI/HospitalDischargeAppea
lNotices.html

Sección 8.2
Paso a paso: Cómo presentar una
Apelación de Nivel 1 para cambiar su
fecha de alta del hospital
Si desea solicitar que cubramos sus servicios
para pacientes hospitalizados durante un
periodo mayor, debe usar el proceso de
apelaciones para presentar esta solicitud. Antes
de empezar, entienda lo que debe hacer y
cuáles son los plazos.
• Siga el proceso. A continuación, se
explica cada paso de los primeros dos
niveles del proceso de apelaciones.
•

•

Cumpla con las fechas límite. Las
fechas límite son importantes. Asegúrese
de entender y cumplir con las fechas
límite que corresponden a los pasos que
debe seguir.
Solicite ayuda si la necesita. Si tiene
preguntas o necesita ayuda en algún
momento, llame al Servicio de atención al
cliente (los números de teléfono se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). O puede llamar al Programa
estatal de asistencia sobre el seguro
médico, una organización gubernamental
que brinda ayuda personalizada (consulte
la Sección 2 de este capítulo).

Durante una Apelación de Nivel 1, la
Organización de mejoramiento de la calidad
revisa su apelación. Verifica si su fecha de alta
establecida es médicamente apropiada para
usted.

Paso 1
Comuníquese con la organización de
mejoramiento de la calidad de su Estado y
solicite una “revisión rápida” de su fecha de
alta del hospital. Debe actuar con rapidez.
Una “revisión rápida” también recibe el
nombre de “revisión inmediata”.
¿Qué es la organización de mejoramiento de
la calidad?
• Esta organización es un grupo de médicos y
otros profesionales de atención médica que
trabajan para el gobierno federal. Estos
expertos no forman parte de nuestro plan.
Medicare paga a esa organización para que
revise y mejore la calidad de la atención de
las personas que cuentan con Medicare.
Esto incluye la revisión de las fechas de alta
de hospitales de personas con Medicare.
¿Cómo puede comunicarse con esta
organización?
• La notificación por escrito que recibió (Un
mensaje importante de Medicare sobre sus
derechos) le indica cómo comunicarse con
esa organización. (O puede encontrar el
nombre, la dirección y el número telefónico
de la organización de mejoramiento de la
calidad en su Estado en la Sección 4 del
Capítulo 2 de este cuadernillo).
Actúe con rapidez:
• Para realizar una apelación, debe
comunicarse con la organización de
mejoramiento de la calidad antes de salir del
hospital y no después de la fecha de alta
programada. (Su “fecha de alta
programada” es la fecha que se ha
establecido para que deje el hospital).
o Si cumple con esta fecha límite, se le
permite permanecer en el hospital
después de la fecha de alta sin pagar por
ello mientras espera la respuesta de su
apelación por parte de la organización de
mejoramiento de la calidad.
o

Si no cumple con esta fecha límite y
decide permanecer en el hospital
después de su fecha de alta
programada, podría tener que pagar
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notificación por escrito que le indicará su
fecha de alta programada y le explicará
detalladamente las razones por las cuales su
médico, el hospital y nosotros consideramos
que es correcto (médicamente apropiado)
que reciba el alta en esa fecha.

todos los costos de la atención del
hospital que reciba después de la fecha
de alta programada.
•

Si se le pasa la fecha límite para
comunicarse con la organización de
mejoramiento de la calidad con relación a su
apelación, puede presentar su apelación
directamente ante nuestro plan. Para
obtener más detalles sobre este otro modo
de presentar su apelación, consulte la
Sección 8.4.

Solicite una “revisión rápida”:
• Debe solicitar a la organización de
mejoramiento de la calidad una “revisión
rápida” de su alta. Solicitar una “revisión
rápida” significa que pide que la
organización haga uso de las fechas límite
“rápidas” de una apelación en lugar de usar
las estándar.
Términos legales
Una “revisión rápida” también recibe el
nombre de “revisión inmediata” o
“revisión expedita”.
Paso 2
La organización de mejoramiento de la
calidad realiza una revisión independiente de
su caso.
¿Qué sucede durante esta revisión?
• Los profesionales médicos de la
organización de mejoramiento de la calidad
(que llamaremos “los revisores”) le
preguntarán a usted (o a su representante)
por qué considera que la cobertura de
servicios debe continuar. No es necesario
que prepare nada por escrito, pero puede
realizarlo si lo desea.
•

•

Los revisores también examinarán su
información médica, hablarán con su médico
y revisarán la información que tanto el
hospital como nosotros les hayamos dado.
Al mediodía del día siguiente a aquel en que
los revisores hayan informado a nuestro plan
de su apelación, también recibirá una

Términos legales
Esta explicación por escrito recibe el nombre de
“notificación detallada de alta”. Para obtener
una muestra de esta notificación, puede llamar al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo) o al 1800 MEDICARE (1800
6334227), las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. (Los usuarios de TTY deben llamar al
18774862048). También puede ver un
ejemplo de notificación en línea en
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare
General
Information/BNI/HospitalDischargeAppealNotice
s.html
Paso 3
Dentro de las 24 horas de la recepción de
toda la información necesaria, la
organización de mejoramiento de la calidad
le comunicará la respuesta sobre su
apelación.
¿Qué sucede si la respuesta es positiva?
• Si la organización de revisión acepta su
apelación, debemos seguir brindándole
los servicios para pacientes
hospitalizados cubiertos durante el
tiempo que sea médicamente necesario.
•

Tendrá que continuar pagando su
proporción de los costos (como deducibles o
copagos, si corresponde). Además, puede
haber limitaciones en los servicios
hospitalarios cubiertos. (Consulte el Capítulo
4 de este cuadernillo).

¿Qué sucede si la respuesta es negativa?
• Si la organización de revisión rechaza su
apelación, consideran que su fecha de alta
programada es médicamente apropiada. Si
esto sucede, nuestra cobertura de sus
servicios para pacientes hospitalizados
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terminará al mediodía del día posterior a
aquel en que la organización de
mejoramiento de la calidad le comunique su
respuesta a su apelación.
•

Si la organización de revisión rechaza su
apelación y usted decide permanecer en el
hospital, usted podría tener que pagar el
costo total de la atención hospitalaria que
recibió después del mediodía del día
siguiente a aquel en que la organización de
mejoramiento de la calidad le comunicó su
respuesta a su apelación.

Paso 4
Si rechazan su Apelación de Nivel 1, puede
optar por presentar otra apelación.
• Si la organización de mejoramiento de la
calidad ha rechazado su apelación, y
usted permanece en el hospital después
de la fecha de alta programada, puede
presentar otra apelación. Presentar otra
apelación significa que pasa al “Nivel 2”
del proceso de apelaciones.

Sección 8.3
Paso a paso: Cómo presentar una
Apelación de Nivel 2 para cambiar su
fecha de alta del hospital
Si la organización de mejoramiento de la calidad
ha rechazado su apelación, y usted permanece
en el hospital después de la fecha de alta
programada, puede presentar una apelación de
Nivel 2. Durante una Apelación de Nivel 2, le
solicita a la organización de mejoramiento de la
calidad que vuelva a revisar la decisión que
tomaron sobre su primera apelación. Si la
Organización de Mejoramiento de la Calidad
rechaza su Apelación de Nivel 2, es posible que
deba pagar el costo total de su estadía después
de la fecha de alta planificada.
Estos son los pasos del Nivel 2 del proceso de
apelaciones:

Paso 1
Comuníquese nuevamente con la
organización de mejoramiento de la calidad
y solicite otra revisión.
• Debe solicitar esta revisión dentro de los
60 días calendario posteriores a la fecha
en que la organización de mejoramiento de
la calidad rechazó su Apelación de Nivel 1.
Puede solicitar esta revisión solo si
permaneció en el hospital después de la
fecha de finalización de la cobertura de su
atención médica.
Paso 2
La organización de mejoramiento de la
calidad realiza una segunda revisión de su
caso.
• Los revisores de la organización de
mejoramiento de la calidad realizarán un
segundo análisis cuidadoso de toda la
información relacionada con su apelación.
Paso 3
Dentro de los 14 días calendario de la
recepción de su solicitud para una segunda
revisión, los revisores de la organización
de mejoramiento de la calidad tomarán una
decisión sobre su apelación y se la
comunicarán.
Si la organización de revisión la acepta:
• Debemos reembolsarle nuestra parte de
los costos de la atención hospitalaria que
recibió a partir del mediodía del día
posterior a la fecha en que su primera
apelación fue rechazada por la
organización de mejoramiento de la
calidad. Debemos seguir brindándole la
cobertura de la atención para pacientes
hospitalizados durante el tiempo que
sea médicamente necesario.
•

Debe seguir pagando su parte de los
costos y límites de cobertura
correspondientes.

Si la organización de revisión la rechaza:
• Significa que están de acuerdo con la
decisión que tomamos con respecto a
su Apelación de Nivel 1 y será definitiva.
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•

La notificación que reciba le indicará por
escrito qué puede realizar si desea
continuar con el proceso de revisión. Le
indicará los detalles sobre cómo
continuar con el siguiente nivel de
apelación, que está a cargo de un juez.

Paso 4
Si la rechazan, deberá decidir si desea
continuar con su apelación y pasar al Nivel
3.
• Hay tres niveles adicionales en el
proceso de apelaciones después del
Nivel 2 (que suman cinco niveles de
apelación). Si la organización de
revisión rechaza su Apelación de Nivel
2, puede optar por aceptar esta decisión
o pasar al Nivel 3 y presentar otra
apelación. En el Nivel 3, su apelación es
revisada por un juez.
•

La Sección 10 de este capítulo le ofrece
más detalles sobre los Niveles 3, 4 y 5
del proceso de apelaciones.

Sección 8.4
¿Qué sucede si vence la fecha límite
para presentar su Apelación de Nivel 1?
Puede apelar ante nosotros
Como se explicó anteriormente en la Sección
8.2, debe actuar con rapidez y comunicarse
con la organización de mejoramiento de la
calidad para iniciar su primera apelación sobre
su alta del hospital. (“Con rapidez” significa
antes de salir del hospital y no después de su
fecha de alta programada). Si venció la fecha
límite para comunicarse con esta organización,
existe otra forma en la que puede presentar su
apelación.
Si hace uso de este otro método para
presentar su apelación, los primeros dos
niveles de apelación son diferentes.
Paso a Paso: Cómo presentar una
Apelación Alternativa de Nivel 1
Si venció la fecha límite para comunicarse con
la organización de mejoramiento de la calidad,
puede apelar ante nosotros y solicitar una

“revisión rápida”. Una revisión rápida es una
apelación que hace uso de las fechas límite
rápidas en lugar de las estándar.
Términos legales
Una “revisión rápida” (o “apelación rápida”)
también recibe el nombre de “apelación
expedita”.
Paso 1
Comuníquese con nosotros y solicite una
“revisión rápida”.
• Para obtener detalles sobre cómo
comunicarse con nosotros, consulte la
Sección 1 del Capítulo 2 y busque la
sección llamada Cómo contactarnos
cuando haga una apelación sobre su
atención médica.
•

Asegúrese de solicitar una “revisión
rápida”. Esto quiere decir que usted nos
solicita que le brindemos una respuesta
por medio de las fechas límite “rápidas” en
lugar de las fechas límite “estándar”.

Paso 2
Realizamos una revisión “rápida” de su
fecha de alta programada para verificar que
sea médicamente apropiada.
• Durante esta revisión, ponemos atención a
toda la información referente a su estadía
en el hospital. Revisamos para ver si su
fecha de alta programada fue
médicamente apropiada. Revisaremos si la
decisión sobre la fecha en la que debía
abandonar el hospital fue apropiada y
cumplía con todas las normas.
•

En este caso, emplearemos las fechas
límite “rápidas” en lugar de las estándar
para comunicarle una respuesta sobre
esta revisión.

Paso 3
Le comunicaremos nuestra decisión dentro
de las 72 horas después de su solicitud de
una “revisión rápida” (“apelación rápida”).
• Si aceptamos su apelación rápida,
significa que estamos de acuerdo con
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usted en que aún necesita estar en el
hospital después de la fecha de alta y
seguiremos brindándole los servicios
para pacientes hospitalizados cubiertos
durante el tiempo que sea médicamente
necesario. También significa que
estamos de acuerdo en reembolsarle
nuestra parte de los costos de la
atención que recibió desde la fecha en
que establecimos que terminaría su
cobertura. (Debe pagar su parte de los
costos, y pueden aplicarse limitaciones
de cobertura).
•

Si rechazamos su apelación, significa
que consideramos que la fecha de alta
programada fue médicamente
apropiada. Nuestra cobertura de sus
servicios para pacientes hospitalizados
termina el día en que establecimos que
terminaría.
o Si permaneció en el hospital después
de la fecha de alta programada,
deberá pagar el costo total de la
atención hospitalaria que recibió
después de la fecha de alta
programada.

Paso 4
Si rechazamos su apelación rápida, su caso
se enviará automáticamente al siguiente
nivel del proceso de apelaciones.
• Para asegurarnos de que estamos
siguiendo todas las normas cuando
rechazamos su apelación rápida,
debemos enviar su apelación a la
“organización de revisión
independiente”. Al realizar esto
significa que automáticamente pasa al
Nivel 2 del proceso de apelaciones.
Paso a Paso: Proceso de Apelación
alternativa de Nivel 2
Si rechazamos su Apelación de Nivel 1, su
caso se enviará automáticamente al siguiente
nivel del proceso de apelaciones. Durante la
Apelación de Nivel 2, una organización de
revisión independiente examina las
decisiones que tomamos cuando rechazamos

su “apelación rápida”. Esta organización
decide si debe cambiarse la decisión que
tomamos.
Términos legales
El nombre formal de la “organización de
revisión independiente” es “entidad de
revisión independiente”. A veces se la
denomina “IRE”.
Paso 1
Reenviaremos automáticamente su caso a
la organización de revisión independiente.
• Se nos pide que enviemos la información
de su Apelación de Nivel 2 a la
organización de revisión independiente en
un plazo de 24 horas después de
notificarle el rechazo de su primera
apelación. (Si considera que no cumplimos
con esta o alguna otra fecha límite, puede
presentar una queja. El proceso de la
queja es diferente al de la apelación. La
Sección 11 de este capítulo le explica
cómo presentar una queja).
Paso 2
La organización de revisión independiente
realiza una “revisión rápida” de su
apelación. Los revisores le comunicarán su
respuesta en 72 horas.
• La organización de revisión
independiente es una organización
independiente contratada por Medicare.
Esta organización no tiene conexión con
nuestro plan y no es una agencia
gubernamental. Esta organización es una
compañía que Medicare escoge para que
se desempeñe como organización de
revisión independiente. Medicare supervisa
su trabajo.
•

Los revisores de la organización de
revisión independiente prestarán atención
a toda la información relacionada con su
alta del hospital.

•

Si esta organización acepta su
apelación, debemos reembolsarle
(devolverle) nuestra parte de los costos de
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la atención hospitalaria recibida desde la
fecha de su alta programada. También
debemos seguir pagando la cobertura de
sus servicios para pacientes hospitalizados
del plan durante el tiempo que sea
médicamente necesario. Usted debe seguir
pagando su parte de los costos. En caso
de que haya limitaciones de cobertura, se
podría limitar la cantidad que podemos
reembolsarle o el periodo en que
podríamos continuar cubriendo sus
servicios.
•

Si esta organización rechaza su
apelación, significa que están de acuerdo
con nosotros en que su fecha de alta
programada es médicamente apropiada.
o La notificación que reciba de la
organización de revisión independiente
le indicará por escrito qué puede
realizar si desea continuar con el
proceso de revisión. Le indicará los
detalles sobre cómo pasar a una
Apelación de Nivel 3, que está a cargo
de un juez.

Paso 3
Si la organización de revisión
independiente rechaza su apelación, puede
optar por continuar su apelación.
• Hay tres niveles adicionales en el proceso
de apelaciones después del Nivel 2 (que
suman cinco niveles de apelación). Si los
revisores rechazan su Apelación de Nivel
2, puede optar por aceptar esta decisión o
pasar al Nivel 3 y presentar una tercera
apelación.
•

La Sección 10 de este capítulo le ofrece
más detalles sobre los Niveles 3, 4 y 5 del
proceso de apelaciones.

Sección 9
Cómo solicitarnos que sigamos
cubriendo algunos servicios
médicos si considera que la
cobertura termina demasiado
pronto
Sección 9.1
Esta sección comprende solo tres
servicios: atención médica en el hogar,
atención en un centro de enfermería
especializada y servicios de un centro
de rehabilitación para pacientes
ambulatorios (“CORF”)
Esta sección trata únicamente los siguientes
tipos de atención médica:
• Los servicios de atención médica en
el hogar que recibe.
•

La atención de enfermería especializada
que recibe como paciente en un centro de
enfermería especializada. (Si desea
conocer los requisitos para que un
establecimiento sea considerado un
“centro de enfermería especializada”,
consulte el Capítulo 12, Definiciones de
palabras importantes).

•

La atención de rehabilitación que recibe
como paciente ambulatorio en un Centro
de rehabilitación para pacientes
ambulatorios (CORF) aprobado por
Medicare. Esto suele significar que está
recibiendo tratamiento por una enfermedad
o un accidente o que está en recuperación
de una cirugía mayor. (Para obtener más
información sobre este tipo de centros,
consulte el Capítulo 12, Definiciones de
palabras importantes).

Cuando recibe alguno de estos tipos de
atención médica, tiene derecho a mantener
sus servicios con cobertura mientras reciba
dicho tipo de atención siempre y cuando sea
necesario para diagnosticar y tratar su
enfermedad o lesión. Para obtener mayor
información sobre sus servicios cubiertos,
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incluso sobre su parte del costo y cualquier
limitación correspondiente a la cobertura,
consulte el Capítulo 4 de este cuadernillo:
Tabla de beneficios (lo que está cubierto y lo
que usted paga).
Cuando decidimos que es momento de dejar
de cubrirle alguno de los tres tipos de
atención, se nos pide avisarle con
anticipación. Cuando termina su cobertura
para esa atención, dejaremos de pagar
nuestra parte del costo de su atención.
Si considera que estamos terminando la
cobertura de su atención demasiado pronto,
puede apelar nuestra decisión. Esta sección
le explica cómo solicitar una apelación.

Sección 9.2
Le indicaremos por adelantado cuándo
terminará su cobertura
1. Recibirá una notificación por escrito.
Recibirá una notificación al menos 2 días
antes de que su plan deje de cubrir su
atención médica.
• La notificación por escrito le indicará la
fecha en que dejaremos de cubrir la
atención médica que recibe.
•

La notificación por escrito también
indica qué puede realizar si desea
solicitarle al plan que cambie la
decisión de cuándo termina su atención
médica para que la siga cubriendo
durante un periodo más prolongado.

Términos legales
Al decirle qué puede realizar, la notificación
por escrito le indicará cómo puede solicitar
una “apelación rápida”. Solicitar una
apelación rápida es un procedimiento legal y
formal en el que solicita que cambiemos
nuestra decisión de cobertura sobre cuándo
dejar de cubrir su atención médica. (La
Sección 9.3 a continuación le indicará cómo
puede solicitar una apelación de seguimiento
rápido).
La notificación por escrito recibe el nombre de
“notificación de no cobertura de
Medicare”. Para obtener una copia, llame al
Servicio de atención al cliente (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa de
este cuadernillo) o al 1800 MEDICARE (1
8006334227, las 24 horas del día, los 7 días
de la semana. Los usuarios de TTY deben
llamar al 18774862048). También puede
verla en línea en
https://www.cms.gov/Medicare/Medicare
GeneralInformation/BNI/MAEDNotices.html
2. Debe firmar la notificación por escrito
para confirmar que la recibió.
• Usted o algún representante debe
firmar la notificación. (La Sección 5 le
indica cómo puede dar una
autorización por escrito a una persona
para que actúe como su
representante).
•

Firmar la notificación comprueba
solamente que ha recibido la
información acerca del cese de la
cobertura. Firmarla no indica que
acepta que el plan deje de cubrir la
atención médica.
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Sección 9.3
Paso a paso: Cómo realizar una
Apelación de Nivel 1 para que nuestro
plan cubra su atención médica durante
más tiempo
Si desea que cubramos su atención médica
durante un tiempo más prolongado, deberá
hacer uso de los procesos de apelación para
realizar esa solicitud. Antes de empezar,
entienda lo que debe hacer y cuáles son los
plazos.
• Siga el proceso. A continuación, se
explica cada paso de los primeros dos
niveles del proceso de apelaciones.
•

•

Cumpla con las fechas límite. Las fechas
límite son importantes. Asegúrese de
entender y cumplir con las fechas límite
que corresponden a los pasos que debe
seguir. Nuestro plan también debe seguir
ciertas fechas límite. (Si considera que no
estamos cumpliendo las fechas límite,
puede presentar una queja. La Sección 11
de este capítulo le indica cómo puede
presentar una queja).
Solicite ayuda si la necesita. Si tiene
preguntas o necesita ayuda en algún
momento, llame al Servicio de atención al
cliente (los números de teléfono se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo). O puede llamar al Programa
estatal de asistencia sobre el seguro
médico, una organización gubernamental
que brinda ayuda personalizada (consulte
la Sección 2 de este capítulo).

Durante una Apelación de Nivel 1, la
organización de mejoramiento de la calidad
revisa su apelación y decide si cambia la
decisión de nuestro plan.

Paso 1
Haga una Apelación de Nivel 1:
comuníquese con la organización de
mejoramiento de la calidad en su estado y
solicite una revisión. Debe actuar con
rapidez.
¿Qué es la organización de mejoramiento
de la calidad?
• Esta organización es un grupo de médicos
y otros expertos en atención médica que
trabajan para el gobierno federal. Estos
expertos no forman parte de nuestro plan.
Revisan la calidad de la atención recibida
por las personas con Medicare y revisan
las decisiones con respecto al momento en
que ciertos tipos de atención dejan de
tener cobertura.
¿Cómo puede comunicarse con esta
organización?
• La notificación por escrito que recibió le
indica cómo comunicarse con esta
organización. (O puede encontrar el
nombre, la dirección y el número telefónico
de la organización de mejoramiento de la
calidad en su Estado en la Sección 4 del
Capítulo 2 de este cuadernillo).
¿Qué debe solicitar?
• Solicite a la organización que realice una
“apelación rápida” (una revisión
independiente) sobre si es médicamente
apropiado que dejemos de cubrir sus
servicios médicos.
Su fecha límite para comunicarse con esta
organización.
• Debe comunicarse con la organización de
mejoramiento de la calidad para iniciar su
apelación antes del mediodía del día
posterior a aquel en que recibió la
notificación por escrito que indicaba que
dejaríamos de cubrir su atención médica.
•

Si vence la fecha límite para comunicarse
con la organización de mejoramiento de la
calidad con relación a su apelación, puede
presentar su apelación directamente ante
nuestro plan. Para obtener más detalles
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cubiertos (consulte el Capítulo 4 de este
cuadernillo).

sobre esta otra forma de presentar su
apelación, consulte la Sección 9.5.
Paso 2
La organización de mejoramiento de la
calidad realiza una revisión independiente
de su caso.
¿Qué sucede durante esta revisión?
• Los profesionales médicos de la
organización de mejoramiento de la calidad
(que llamaremos “los revisores”) le
preguntarán a usted (o a su representante)
por qué considera que la cobertura de
servicios debe continuar. No es necesario
que prepare nada por escrito, pero puede
realizarlo si lo desea.
•

•

La organización de revisión también
consultará su información médica, hablará
con su médico y revisará la información
que nuestro plan le haya proporcionado.
Al final, los revisores nos informarán de su
apelación, y usted recibirá una notificación
por escrito de nuestra parte en la que se
indicarán detalladamente las razones que
tenemos para cesar la cobertura de sus
servicios.
Términos legales
Esta notificación explicativa recibe el
nombre de “explicación detallada de no
cobertura”.

Paso 3
Dentro de las 24 horas posteriores a que
cuenten con la información necesaria, los
revisores le comunicarán su decisión.
¿Qué sucede si los revisores aceptan su
apelación?
• Si los revisores aceptan su apelación,
debemos seguir proporcionando la
cobertura de sus servicios durante el
tiempo que sea médicamente necesario.
•

Tendrá que continuar pagando su
proporción de los costos (como deducibles
o copagos, si corresponde). Además,
puede haber limitaciones en los servicios

¿Qué sucede si los revisores rechazan su
apelación?
• Si los revisores rechazan su apelación, su
cobertura terminará en la fecha que
establecimos. Dejaremos de pagar su
parte de los costos de dicha atención a
partir de la fecha incluida en el aviso.
•

Si decide continuar recibiendo atención
médica en el hogar, en un centro de
enfermería especializada o los servicios de
un Centro de rehabilitación para pacientes
ambulatorios (“CORF”) después de la
fecha en la que acabe su cobertura, usted
deberá cubrir el costo total de la
atención médica.

Paso 4
Si rechazan su Apelación de Nivel 1, puede
optar por presentar otra apelación.
• Esta primera apelación es el “Nivel 1” del
proceso de apelaciones. Si los revisores
rechazan su Apelación de Nivel 1 y usted
decide continuar recibiendo atención
médica después de que haya finalizado la
cobertura, puede presentar otra apelación.
•

Presentar otra apelación significa que pasa
al “Nivel 2” del proceso de apelaciones.

Sección 9.4
Paso a paso: Cómo presentar una
Apelación de Nivel 2 para que nuestro
plan cubra su atención médica durante
más tiempo
Si la organización de mejoramiento de la
calidad ha rechazado su apelación y usted
decide continuar recibiendo atención médica
después de que la cobertura haya terminado,
puede presentar una Apelación de Nivel 2.
Durante una Apelación de Nivel 2, le solicita a
la organización de mejoramiento de la calidad
que vuelva a revisar la decisión que tomaron
sobre su primera apelación. Si la organización
de mejoramiento de la calidad rechaza su
Apelación de Nivel 2, deberá pagar el costo
completo de la atención médica en el hogar,
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en un centro de enfermería especializada o los
servicios de un Centro de rehabilitación para
pacientes ambulatorios (CORF, por sus siglas
en inglés) recibidos después de la fecha en
que le notificamos que terminaría la cobertura.
Estos son los pasos del Nivel 2 del proceso de
apelaciones:
Paso 1
Comuníquese nuevamente con la
organización de mejoramiento de la calidad
y solicite otra revisión.
• Debe solicitar esta revisión dentro de los
60 días posteriores a la fecha en que la
organización de mejoramiento de la calidad
rechazó su Apelación de Nivel 1. Puede
solicitar esta revisión solo si continuó
recibiendo atención médica después de la
fecha de finalización de su cobertura.
Paso 2
La organización de mejoramiento de la
calidad realiza una segunda revisión de su
caso.
• Los revisores de la organización de
mejoramiento de la calidad realizarán un
segundo análisis cuidadoso de toda la
información relacionada con su apelación.
Paso 3
Dentro de los 14 días de la recepción de su
solicitud de apelación, los revisores
tomarán una decisión sobre su apelación y
se la comunicarán.
¿Qué sucede si la organización de revisión
acepta su apelación?
• Debemos reembolsarle nuestra parte de
los costos de la atención que recibió desde
la fecha en que establecimos que
terminaría su cobertura. Debemos seguir
brindándole la cobertura por la atención
médica durante el tiempo que se considere
médicamente necesario.
•

Debe seguir pagando su parte de los
costos y se pueden aplicar limitaciones de
cobertura.

¿Qué sucede si la organización de revisión
rechaza su apelación?
• Significa que están de acuerdo con la
decisión que tomamos en lo referente a su
Apelación de Nivel 1 y que no la
modificarán.
•

La notificación que reciba le indicará por
escrito qué puede realizar si desea
continuar con el proceso de revisión. Le
indicará los detalles sobre cómo continuar
con el siguiente nivel de apelación, que
está a cargo de un juez.

Paso 4
Si la rechazan, deberá decidir si desea
continuar con su apelación y proceder al
siguiente nivel.
• Hay tres niveles adicionales en el proceso
de apelaciones después del Nivel 2, que
suman cinco niveles de apelación. Si los
revisores rechazan su Apelación de Nivel
2, puede optar por aceptar esta decisión o
pasar al Nivel 3 y presentar otra apelación.
En el Nivel 3, su apelación es revisada por
un juez.
•

La Sección 10 de este capítulo le ofrece
más detalles sobre los Niveles 3, 4 y 5 del
proceso de apelaciones.

Sección 9.5
¿Qué sucede si vence la fecha límite
para presentar su Apelación de Nivel 1?
Puede apelar ante nosotros
Conforme a lo explicado en la Sección 9.3,
debe actuar con rapidez y comunicarse con la
organización de mejoramiento de la calidad
para iniciar su primera apelación (dentro de 1
día o 2, como máximo). Si venció la fecha
límite para comunicarse con esta organización,
existe otra forma en la que puede presentar su
apelación. Si hace uso de este otro método
para presentar su apelación, los primeros dos
niveles de apelación son diferentes.
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Paso a Paso: Cómo presentar una Apelación
Alternativa de Nivel 1
Si venció la fecha límite para comunicarse con la
organización de mejoramiento de la calidad,
puede apelar ante nosotros y solicitar una
“revisión rápida”. Una revisión rápida es una
apelación que hace uso de las fechas límite
rápidas en lugar de las estándar.
Aquí le presentamos los pasos para una
Apelación alternativa de Nivel 1:
Términos legales
Una “revisión rápida” (o “apelación rápida”)
también recibe el nombre de “apelación
expedita”.
Paso 1
Comuníquese con nosotros y solicite una
“revisión rápida”.
• Para obtener detalles sobre cómo
comunicarse con nosotros, consulte la
Sección 1 del Capítulo 2 y busque la sección
llamada Cómo contactarnos cuando haga
una apelación sobre su atención médica.
•

Asegúrese de solicitar una “revisión
rápida”. Esto quiere decir que usted nos
solicita que le brindemos una respuesta por
medio de las fechas límite “rápidas” en lugar
de las fechas límite “estándar”.

Paso 2
Realizamos una revisión “rápida” de la
decisión que tomamos sobre cuándo
terminar la cobertura de sus servicios.
• Durante esta revisión, revisamos de nuevo
toda la información referente a su caso.
Revisamos si seguimos todas las normas al
momento de establecer una fecha para
finalizar con la cobertura del plan por los
servicios que recibía.
•

Emplearemos las fechas límite “rápidas” en
lugar de las estándar para comunicarle una
respuesta sobre esa revisión.

Paso 3
Le comunicaremos nuestra decisión dentro
de las 72 horas después de su solicitud de
una “revisión rápida” (“apelación rápida”).
• Si aceptamos su apelación rápida,
significa que estamos de acuerdo con usted
en que aún necesita los servicios durante
más tiempo y seguiremos brindándole los
servicios cubiertos durante el tiempo que sea
médicamente necesario. También significa
que estamos de acuerdo en reembolsarle
nuestra parte de los costos de la atención
que recibió desde la fecha en que
establecimos que terminaría su cobertura.
(Debe pagar su parte de los costos, y
pueden aplicarse limitaciones de cobertura).
•

Si rechazamos su apelación rápida, su
cobertura finalizará en la fecha que le
informamos y no pagaremos ninguna parte
de los costos después de esta fecha.

•

Si continuó recibiendo atención médica en el
hogar o en un centro de enfermería
especializada o servicios de un Centro de
rehabilitación para pacientes ambulatorios
(“CORF”) después de la fecha en la que
dijimos que terminaría su cobertura,
entonces usted deberá cubrir el costo
total de la atención médica.

Paso 4
Si rechazamos su apelación rápida, su caso
se enviará automáticamente al siguiente nivel
del proceso de apelaciones.
• Para asegurarnos de que estamos siguiendo
todas las normas cuando rechazamos su
apelación rápida, debemos enviar su
apelación a la “organización de revisión
independiente”. Al realizar esto significa
que automáticamente pasa al Nivel 2 del
proceso de apelaciones.
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Paso a Paso: Proceso de Apelación
alternativa de Nivel 2
Si rechazamos su Apelación de Nivel 1, su caso
se enviará automáticamente al siguiente nivel
del proceso de apelaciones. Durante la
Apelación de Nivel 2, la organización de
revisión independiente examina las decisiones
que tomamos cuando rechazamos su “apelación
rápida”. Esta organización decide si debe
cambiarse la decisión que tomamos.

•

Los revisores de la organización de revisión
independiente prestarán atención a toda la
información relacionada con su apelación.

•

Si esta organización acepta su apelación,
debemos reembolsarle (devolverle) nuestra
parte de los costos de la atención médica
recibida desde la fecha en que informamos
que terminaría su cobertura. Asimismo,
debemos continuar cubriendo la atención
siempre y cuando sea médicamente
necesario. Usted debe seguir pagando su
parte de los costos. En caso de que haya
limitaciones de cobertura, se podría limitar la
cantidad que podemos reembolsarle o el
periodo en que podríamos continuar
cubriendo sus servicios.

•

Si esta organización rechaza su
apelación, significa que está de acuerdo con
la decisión que tomó nuestro plan sobre su
primera apelación y que no la modificará.
o La notificación que reciba de la
organización de revisión independiente le
indicará por escrito qué puede realizar si
desea continuar con el proceso de
revisión. Le indicará los detalles sobre
cómo pasar a una Apelación de Nivel 3.

Términos legales
El nombre formal de la “organización de
revisión independiente” es “entidad de
revisión independiente”. A veces se la
denomina “IRE”.
Paso 1
Reenviaremos automáticamente su caso a la
organización de revisión independiente.
• Se nos pide que enviemos la información de
su Apelación de Nivel 2 a la organización de
revisión independiente en un plazo de 24
horas después de notificarle el rechazo de su
primera apelación. (Si considera que no
cumplimos con esta o alguna otra fecha
límite, puede presentar una queja. El
proceso de la queja es diferente al de la
apelación. La Sección 11 de este capítulo le
explica cómo presentar una queja).
Paso 2
La organización de revisión independiente
realiza una “revisión rápida” de su apelación.
Los revisores le comunicarán su respuesta
en 72 horas.
• La organización de revisión
independiente es una organización
independiente contratada por Medicare.
Esta organización no tiene conexión con
nuestro plan y no es una agencia
gubernamental. Esta organización es una
compañía que Medicare escoge para que se
desempeñe como organización de revisión
independiente. Medicare supervisa su
trabajo.

Paso 3
Si la organización de revisión independiente
rechaza su apelación, puede optar por
continuar su apelación.
• Hay tres niveles adicionales en el proceso de
apelaciones después del Nivel 2, que suman
cinco niveles de apelación. Si los revisores
rechazan su Apelación de Nivel 2, puede
optar por aceptar esta decisión o pasar al
Nivel 3 y presentar otra apelación. En el
Nivel 3, su apelación es revisada por un juez.
•

La Sección 10 de este capítulo le ofrece más
detalles sobre los Niveles 3, 4 y 5 del proceso
de apelaciones.
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Sección 10
Continuar con su apelación en el
Nivel 3 y niveles posteriores
Sección 10.1
Niveles de Apelación 3, 4 y 5 para
apelaciones de servicio médico

o

Si decidimos no apelar la decisión,
debemos autorizar o proporcionarle el
servicio dentro de los 60 días
calendario posteriores a la recepción
de la decisión del juez.

o

Si decidimos apelar la decisión, le
enviaremos una copia de la solicitud de
Apelación de Nivel 4 con cualquier
documento complementario. Podemos
esperar la decisión de la Apelación de
Nivel 4 antes de autorizar o
proporcionarle el servicio en cuestión.

Esta sección puede resultarle útil si ya ha
realizado apelaciones de Nivel 1 y Nivel 2, y
ambas han sido rechazadas.
Si el valor en dólares del artículo o servicio
médico por el cual apeló alcanza ciertos
niveles mínimos, puede proceder con los
niveles adicionales de apelación. Si el valor en
dólares es menor que el nivel mínimo, no
puede realizar más apelaciones. Si el valor en
dólares es lo suficientemente alto, la respuesta
por escrito que recibe sobre su Apelación de
Nivel 2 le explicará con quién comunicarse y
qué realizar para solicitar una Apelación de
Nivel 3.
En la mayoría de los casos donde hay
apelaciones, los últimos tres niveles del
proceso de apelaciones son muy parecidos.
Aquí se indica quién hace la revisión de su
apelación en cada uno de esos niveles.
Apelación de
Nivel 3:

•

Un juez que trabaja para el
gobierno federal revisará
su apelación y le
comunicará su respuesta.
Este juez recibe el nombre
de “juez de derecho
administrativo”.

Si el juez de derecho administrativo
acepta su apelación, el proceso de
apelaciones puede o no llegar a su fin.
Decidiremos si apelamos esta decisión en
el Nivel 4. A diferencia de una decisión en
el Nivel 2 (organización de revisión
independiente), nos reservamos el derecho
a apelar una decisión de Nivel 3 que sea
favorable para usted.

•

Si el juez de derecho administrativo
rechaza su apelación, el proceso de
apelaciones puede o no llegar a su fin.
o Si decide aceptar esta decisión que
rechaza su apelación, el proceso de
apelaciones llega a su fin.
o

Si no desea aceptar esta decisión,
puede proseguir con el siguiente nivel
del proceso de revisión. Si el juez de
derecho administrativo rechaza su
apelación, la notificación que reciba le
informará qué realizar a continuación si
decide continuar con su apelación.

Apelación de
Nivel 4:

•

El Consejo de apelaciones
revisará la apelación y le
comunicará una respuesta.
El Consejo de apelaciones
trabaja para el gobierno
federal.

Si la respuesta es afirmativa o si el
Consejo de apelaciones rechaza nuestra
solicitud de revisar una decisión
favorable de una Apelación de Nivel 3,
el proceso de apelaciones puede o no
llegar a su fin. Decidiremos si apelamos
esta decisión en el Nivel 5. A diferencia de
una decisión de Nivel 2 (organización de
revisión independiente), nos reservamos el
derecho a apelar una decisión de Nivel 4
que falle a su favor.
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•

o

Si decidimos no apelar la decisión,
debemos autorizar o proporcionarle el
servicio dentro de los 60 días
calendario después de recibir la
decisión del Consejo de apelaciones.

o

Si decidimos apelar la decisión, se lo
comunicaremos por escrito.

Si la respuesta es negativa o si el
Consejo de apelaciones rechaza nuestra
solicitud de revisión, el proceso de
apelaciones puede o no llegar a su fin.
o Si decide aceptar esta decisión que
rechaza su apelación, el proceso de
apelaciones llega a su fin.
o

Si no desea aceptar esta decisión,
podría proseguir con el siguiente nivel
del proceso de revisión. Si el Consejo
de apelaciones rechaza su apelación,
la notificación que recibirá le indicará si
las normas le permiten continuar con
una Apelación de Nivel 5. Si las
normas le permiten continuar con el
proceso, la notificación por escrito
también le comunicará con quién debe
comunicarse y qué realizar a
continuación en caso de que decida
proseguir con su apelación.

Apelación de
Nivel 5:

•

Si el valor del medicamento por el cual apeló
alcanza un determinado monto en dólares,
puede proceder con los niveles adicionales de
apelación. Si el monto en dólares es menor, no
puede seguir apelando. La respuesta por
escrito que recibe sobre su Apelación de Nivel
2 le explicará con quién comunicarse y qué
realizar para solicitar una Apelación de Nivel 3.
En la mayoría de los casos donde hay
apelaciones, los últimos tres niveles del
proceso de apelaciones son muy parecidos.
Aquí se indica quién hace la revisión de su
apelación en cada uno de esos niveles.
Apelación de
Nivel 3:

•

Si la respuesta es favorable, el proceso
de apelaciones ha llegado a su fin. Se le
ha concedido lo que solicitó en su
apelación. Debemos autorizar o
proporcionarle la cobertura de
medicamentos aprobada por el juez de
derecho administrativo dentro de las 72
horas (24 horas en caso de apelaciones
expeditas) o realizar el pago a más
tardar a los 30 días calendario después
de recibir la decisión.

•

Si la apelación es rechazada, el proceso
de apelaciones puede o no llegar a su
fin.
o Si decide aceptar esta decisión que
rechaza su apelación, el proceso de
apelaciones llega a su fin.

Un juez del Tribunal del
Distrito Federal revisará su
apelación.

Este es el último paso del proceso
administrativo de apelaciones.

Sección 10.2
Niveles de apelación 3, 4 y 5 para
Apelaciones sobre medicamentos de la
Parte D
Esta sección puede resultarle útil si ya ha
realizado apelaciones de Nivel 1 y Nivel 2, y
ambas han sido rechazadas.

Un juez que trabaja para el
gobierno federal revisará
su apelación y le
comunicará su respuesta.
Este juez recibe el nombre
de “juez de derecho
administrativo”.

o

Si no desea aceptar esta decisión,
puede proseguir con el siguiente nivel
del proceso de revisión. Si el juez de
derecho administrativo rechaza su
apelación, la notificación que reciba le
informará qué realizar a continuación si
decide continuar con su apelación.
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Apelación de
Nivel 4

•

•

El Consejo de apelaciones
revisará la apelación y le
comunicará una respuesta.
El Consejo de apelaciones
trabaja para el gobierno
federal.

Si la respuesta es favorable, el proceso
de apelaciones ha llegado a su fin. Se le
ha concedido lo que solicitó en su
apelación. Debemos autorizar o
proporcionarle la cobertura de
medicamentos aprobada por el Consejo
de apelaciones dentro de las 72 horas
(24 horas en caso de apelaciones
expeditas) o realizar el pago en no más
de 30 días calendario después de recibir
la decisión.
Si la apelación es rechazada, el proceso
de apelaciones puede o no llegar a su
fin.
o Si decide aceptar esta decisión que
rechaza su apelación, el proceso de
apelaciones llega a su fin.
o

Si no desea aceptar esta decisión, podría
proseguir con el siguiente nivel del
proceso de revisión. Si el Consejo de
apelaciones rechaza su apelación o
rechaza su solicitud de revisión de la
apelación, la notificación que recibirá le
indicará si las normas le permiten
continuar con una Apelación de Nivel 5.
Si las normas le permiten continuar con
el proceso, la notificación por escrito
también le comunicará con quién debe
comunicarse y qué realizar a
continuación en caso de que decida
proseguir con su apelación.

Apelación de
Nivel 5

•

Un juez del Tribunal del
Distrito Federal revisará su
apelación.

Este es el último paso del proceso de
apelaciones.

Sección 11
Cómo presentar una queja sobre
la calidad de la atención médica,
los tiempos de espera, el servicio
de atención al cliente u otros
aspectos
sg
i nodepregunta.

Si su problema es sobre las decisiones
relacionadas con beneficios, cobertura o
pagos, esta sección no es para usted. En
lugar de esto, debe usar el proceso para
decisiones de cobertura y apelaciones.
Consulte la Sección 5 del presente
capítulo.

Sección 11.1
¿Qué tipo de problemas pueden
resolverse con el proceso de queja?
Esta sección explica cómo utilizar el proceso
de presentación de quejas. El proceso de
queja se emplea únicamente para ciertos tipos
de problemas. Estos incluyen problemas
relacionados con la calidad de la atención, los
tiempos de espera y el servicio de atención al
cliente que recibe. Estos son algunos ejemplos
de los tipos de problemas que se resuelven
por medio del proceso de quejas.
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Si tiene alguno de estos tipos de problemas, puede “presentar una queja”.
Queja

Ejemplo

Calidad de la
atención médica

•

¿Está insatisfecho con la calidad de la atención recibida (incluida la
atención en el hospital)?

Respeto de su
privacidad

•

¿Considera que alguna persona no respetó su derecho a la privacidad o
divulgó información que usted considera de carácter confidencial?

Falta de respeto,
servicio de atención
al cliente deficiente u
otros
comportamientos
negativos

•
•

¿Alguna persona lo ha ofendido o lo ha tratado de forma irrespetuosa?
¿Está insatisfecho con la manera en que lo trató nuestro departamento de
Servicio de atención al cliente?
¿Considera que se lo incitan a dejar el plan?

Tiempos de espera

•

•

•

Limpieza

•

Información que le
brindamos

•
•

¿Tiene problemas para conseguir una cita o tiene que esperar demasiado
para obtenerla?
¿Médicos, farmacéuticos u otros profesionales de la salud le han hecho
esperar demasiado? ¿Le ha sucedido con nuestro departamento de
Servicio de atención al cliente u otro personal del plan?
o Los ejemplos incluyen esperas demasiado largas en el teléfono, en
la sala de espera, para obtener una receta o en la sala de
exploración.
¿Está insatisfecho con la limpieza o el estado de una clínica, un hospital o
consultorio de un médico?
¿Considera que no ha recibido una notificación de nuestra parte que
debimos haberle enviado?
¿Considera que la información escrita que le proporcionamos es difícil de
entender?
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Queja

Ejemplo

Puntualidad
(Estos tipos de quejas
están relacionados con
la puntualidad de
nuestras acciones en
relación con las
decisiones de
cobertura y
apelaciones).

El proceso para solicitar una decisión de cobertura y para presentar
apelaciones se explica en las Secciones 4 a 10 de este capítulo. Si solicita
una decisión o si presenta una apelación, use este proceso, no el de quejas.
No obstante, si ya ha solicitado una decisión de cobertura o presentó una
apelación y considera que no le hemos respondido lo suficientemente rápido,
también puede presentar una queja sobre nuestra lentitud. Estos son algunos
ejemplos:
• Si nos ha solicitado una “decisión rápida de cobertura” o una “apelación
rápida” y se la hemos negado, puede presentar una queja.
• Si considera que no estamos cumpliendo con las fechas límite al brindarle
una decisión de cobertura o una respuesta a una apelación, puede
presentar una queja.
• Cuando la decisión de cobertura que realizamos es revisada y se nos
informa que debemos cubrir o reembolsarle ciertos servicios médicos o
medicamentos, hay ciertas fechas límite que corresponden. Si considera
que no estamos cumpliendo estas fechas límite, puede presentar una
queja.
• Cuando no le proporcionamos una decisión a tiempo, debemos enviar su
caso a la organización de revisión independiente. Si no lo hacemos
dentro de la fecha límite estipulada, puede presentar una queja.

Sección 11.2
El denominación formal de “presentar
una queja” es “tramitar un reclamo”
Términos legales
•

Lo que esta sección denomina una “queja”
también se denomina “reclamo”.

•

Otro término para “presentar una queja”
es “tramitar un reclamo”.

•

Otra manera de decir “usar el proceso de
quejas” es “usar el proceso para
tramitar un reclamo”.

Sección 11.3
Paso a paso: Presentar una queja
Paso 1
Comuníquese con nosotros rápidamente, ya
sea por teléfono o por escrito.
Por lo general, el primer paso es llamar al
Servicio de atención al cliente. Si necesita
alguna otra cosa, el personal del Servicio de
atención al cliente se lo haré saber. 1888495
2583 (los usuarios de TTY deben llamar al 1
8003771363). El horario de atención es de 8:00
a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana.
• Si no desea llamar (o si llamó y no está de
acuerdo con la respuesta), puede presentar
su queja por escrito y enviárnosla. Si
presenta su queja por escrito, responderemos
a su queja por escrito.
•

Le enviaremos un acuse de recibo para
confirmar los hechos y las bases de las
quejas por escrito (reclamos).
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•

Recibirá una respuesta escrita a su queja
dentro de los 30 días después de que
hayamos recibido su queja. Es posible que
necesitemos tiempo adicional para
solucionar su problema y que extendamos el
periodo hasta 14 días si es lo que más le
conviene o si así lo solicita.

•

Las quejas sobre la calidad de la atención
médica se responden por escrito. Si llama o
escribe, recibirá una respuesta escrita dentro
de los 30 días.

•

Si hemos rechazado su solicitud de una
decisión expedita, también puede presentar
una “queja rápida” (reclamo expedito) y le
responderemos dentro de las 24 horas. Las
quejas rápidas pueden concederse cuando
el uso de un periodo estándar de 30 días
puede resultar perjudicial para su salud o
poner en peligro su capacidad de recobrar al
máximo sus facultades.

•

•

Ya sea que llame o escriba, debe
comunicarse con el Servicio de atención al
cliente de inmediato. La queja debe ser
presentada dentro de los 60 días calendario
después de ocurrido el problema que es objeto
de su queja.
Si presenta una queja porque le negamos la
solicitud a una “decisión rápida de
cobertura” o a una “apelación rápida”,
automáticamente le concederemos una
queja “rápida”. Si tiene una “queja rápida”,
significa que le brindaremos una respuesta en
24 horas.
Términos legales
Lo que esta sección denomina una “queja
rápida” también se llama un “reclamo
expedito”.

Paso 2
Analizaremos su queja y le brindaremos una
respuesta.
• Si es posible, le brindaremos una respuesta
de inmediato. Si nos llama por una queja,
podemos brindarle una respuesta durante la

misma llamada telefónica. Si su estado de
salud precisa una respuesta inmediata, se la
brindaremos.
•

La mayoría de las quejas reciben una
respuesta a los 30 días calendario. Si
necesitamos información adicional y la demora
es para su propio beneficio o si solicita una
prórroga, podemos añadir al periodo 14 días
calendario adicionales (44 días calendario en
total) para responder a su queja. Si decidimos
tomar días adicionales, se lo notificaremos por
escrito.

•

Si no estamos de acuerdo con parte o con la
totalidad de su queja, o no asumimos la
responsabilidad del problema del que se queja,
se lo haremos saber. Nuestra respuesta
incluirá las razones de la respuesta. Debemos
responderle ya sea que estemos de acuerdo
con la queja o no.

Sección 11.4
Usted puede presentar quejas sobre la
calidad de la atención médica ante la
organización de mejoramiento de la
calidad
Puede presentarnos su queja sobre la calidad de
la atención recibida mediante el proceso paso a
paso detallado anteriormente.
Cuando su queja sea sobre la calidad de la
atención médica, también cuenta con dos
opciones adicionales:
• Puede presentar su queja ante la
organización de mejoramiento de la
calidad. Si lo prefiere, puede presentar su
queja sobre la calidad de la atención recibida
directamente ante esa organización (sin
presentar la queja ante nosotros).
o La organización de mejoramiento de la
calidad es un grupo de médicos y otros
profesionales de la salud con licencia
pagados por el gobierno federal para
revisar y mejorar la atención que reciben
los pacientes de Medicare.
o

Para encontrar el nombre, la dirección y
el número telefónico de la organización
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de mejoramiento de la calidad en su
estado, consulte la Sección 4 del
Capítulo 2 de este cuadernillo. Si
presenta una queja ante esa
organización, colaboraremos con ellos
para resolverla.
•

O puede presentar su queja ante ambos
al mismo tiempo. Si lo desea, puede
presentar una queja sobre la calidad de la
atención ante nosotros y también ante la
organización de mejoramiento de la calidad.

Sección 11.5
También puede informar a Medicare
sobre su queja
Puede presentar una queja sobre el Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP) directamente a
Medicare. Para presentar una queja a Medicare,
ingrese en
https://www.medicare.gov/MedicareComplaintFo
rm/home.aspx. Medicare recibe sus quejas con
seriedad y utilizará esta información para ayudar
a mejorar la calidad de su programa.
Si tiene otros comentarios o inquietudes, o si
considera que el plan no se ocupa de su
problema, llame al 1800MEDICARE (1800
6334227). Los usuarios de TTY/TDD pueden
llamar al 18774862048.

PROBLEMAS CON SUS
BENEFICIOS DE MEDICAID
Sección 12
Cómo manejar problemas
relacionados con sus beneficios
de Medicare
Derechos de apelación
Usted tiene derecho a solicitarle a Blue Cross of
Idaho Care Plus, Inc. que revise una decisión
con la que no está de acuerdo al solicitar una
apelación.
Apelación:

•

Primero, debe solicitar a Blue Cross of Idaho
una apelación dentro de los 60 a partir de la
fecha de la notificación de denegación.
Puede solicitar una apelación por teléfono;

•

Podemos brindarle más tiempo si tiene un
buen motivo para no cumplir con la fecha
límite;

•

Puede solicitar la continuación de los
servicios mientras revisamos su apelación;

Si su apelación es denegada, es posible que
tenga que pagar los servicios que recibió
durante su apelación.
Clases de apelaciones:
• Apelación estándar: Para una apelación
estándar, le enviaremos nuestra decisión por
correo en un máximo de 30 días a partir de
la fecha en que recibamos su solicitud de
apelación. Nuestra decisión puede tardar
más si usted solicita más tiempo o si
necesitamos más información sobre su caso.
Le informaremos en caso de que
necesitemos más tiempo y le brindaremos
los motivos por los cuales necesitamos más
tiempo. Si su apelación es por el pago de un
servicio que ya ha recibido, le enviaremos
una decisión por correo dentro de los 30
días.
•

•

Apelación rápida: Puede solicitar una
apelación rápida si usted o su médico
consideran que esperar hasta 30 días para
que tomemos una decisión puede ser
peligroso para su salud. Luego de recibir su
apelación rápida, le comunicaremos nuestra
decisión dentro de las 72 horas. Tenga en
cuenta que si su médico solicita una
apelación por usted, automáticamente le
concederemos una apelación rápida. Si
solicita una apelación rápida sin el respaldo
de un médico, decidiremos si su solicitud
requiere una decisión rápida. Si no le
concedemos una apelación rápida, le
comunicaremos una decisión dentro de los
30 días.

Audiencia justa del Estado:
• Si su apelación es denegada, puede solicitar
una Audiencia justa del Estado;
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•

Puede solicitar una Audiencia justa del
Estado solamente después de que
Blue Cross of Idaho, Care Plus Inc. haya
denegado su apelación;

•

Debe solicitar una Audiencia justa del
Estado dentro de un plazo de 120 días
luego de perder la apelación contra
Blue Cross of Idaho, Care Plus, Inc.;

•

Puede solicitar que los servicios continúen
mientras esperamos su Audiencia justa del
Estado;

•

Si pierde su apelación en la Audiencia justa
del Estado, es posible que tenga que pagar
los servicios que recibió durante la espera
de la Audiencia.

Si desea que otra persona actúe en su
nombre
Puede nombrar a un familiar, amigo, abogado,
médico o a cualquier otra persona para que
actúe como su representante. Si desea que otra
persona actúe en su nombre, llámenos al: 1888
4952583 o TTY 18003771363, de 8:00 a.m. a
8:00 p.m., los 7 días de la semana. Tanto usted
como la persona que desea que actúe en su
nombre deben firmar y fechar una declaración
que confirme que esto es lo que usted desea.
Deberá enviarnos la declaración por correo o
fax.
Cómo solicitar una apelación con su plan
Medicare Advantage de Blue Cross of Idaho
Paso 1: Usted, su representante o su
prestador nos debe solicitar una apelación. Su
solicitud por escrito deberá incluir:
Razones por las cuales presenta la apelación;
Cualquier prueba que desea que revisemos,
como historias clínicas, cartas de médicos u
otra información que explique por qué usted
necesita el artículo o servicio. Llame a su
médico si necesita esa información.
Puede solicitar ver las historias clínicas y otros
documentos que utilizamos para tomar nuestra
decisión antes o durante la apelación. Sin

costo alguno para usted, también puede
solicitar una copia de las pautas que utilizamos
para tomar nuestra decisión.
Paso 2: Envíe su apelación por correo, fax o
entréguela personalmente.
Para una apelación estándar
Dirección: Medicare Advantage
Grievances & Appeals Specialist
P.O. Box 8406
Boise, ID 837072406
Fax: 12083318829
Ubicación: 3000 E. Pine, Meridian ID 83642
Para una apelación rápida:
Teléfono: 18884952583, TTY 8003771363
Fax: 12083318829
Derechos a reclamos
Como afiliado al Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP), puede presentar una queja sobre
los beneficios de Medicaid o los servicios en
cualquier momento.

Sección 12.1
Puede obtener ayuda e información de
Medicaid
Puede llamar al Departamento de salud y
bienestar de Idaho al 18009262588.
Los usuarios de TTY deben llamar al
12083340901.
Puede visitar el sitio web del Departamento de
salud y bienestar en
(http://www.healthandwelfare.idaho.gov).

CAPÍTULO 10
Cancelar su afiliación al plan

•
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Sección 1
Introducción
Sección 1.1
Este capítulo trata de cómo cancelar su
afiliación a nuestro plan
La cancelación de su afiliación al Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) puede ser
voluntaria (decisión propia) o involuntaria
(decisión externa):
• Puede abandonar el plan porque ha decidido
que usted desea hacerlo.
o Puede cancelar su afiliación al plan en
cualquier momento. La Sección 2
menciona los tipos de planes en los que
puede afiliarse y cuándo comienza su
afiliación a la nueva cobertura.
o

•

El proceso de cancelación voluntaria de
su afiliación varía según el tipo de
cobertura nueva que escoja. La Sección
3 le indica cómo puede cancelar su
afiliación en cada caso.

También hay situaciones determinadas
donde usted no escoge cancelar, pero que
nosotros debemos cancelar su afiliación. La
Sección 5 le indica los casos en los que
debemos cancelar su afiliación.

Si abandona nuestro plan, debe continuar
recibiendo atención médica a través de nuestro
plan hasta que finalice su afiliación.

Sección 2
¿Cuándo puede cancelar su
afiliación a nuestro plan?
Sección 2.1
Puede cancelar su afiliación en
cualquier momento
Puede cancelar su afiliación al Plan True Blue
Special Needs (HMO SNP) en cualquier
momento.
• ¿Cuándo puede cancelar su afiliación? La
mayoría de las personas con Medicare
pueden cancelar su afiliación solo durante
ciertos periodos del año. No obstante, debido
a que recibe asistencia de parte de Medicaid,
puede cancelar su afiliación al Plan True
Blue Special Needs (HMO SNP) en
cualquier momento.
•

¿A qué tipo de plan puede cambiarse? Si
decide cambiarse a un nuevo plan, puede
optar por cualquiera de los siguientes planes
de Medicare:
o Otro plan médico de Medicare. (Puede
escoger un plan que cubra los
medicamentos recetados o uno que no
los cubra).
o

Original Medicare con un plan de
medicamentos recetados de Medicare
por separado.
� Si se pasa al plan Original Medicare
o no se afilia a un plan de
medicamentos recetados de
Medicare por separado, Medicare
podrá afiliarlo a un plan de
medicamentos a menos que usted
haya rechazado la opción de
afiliación automática.

Nota: Si decide desafiliarse de la cobertura
de medicamentos recetados de Medicare y
no tiene cobertura de medicamentos
recetados “acreditable” por un período
continuo de 63 días o más, es posible que
deba pagar una multa por afiliación atrasada
a la Parte D si se afilia a un plan de
medicamentos de Medicare en fechas
posteriores (cobertura “acreditable” significa
que se espera que la cobertura pague, en
promedio, por lo menos lo mismo que la
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cobertura estándar de medicamentos
recetados de Medicare).
Comuníquese con su Oficina estatal de
Medicaid para obtener más información
sobre las opciones de planes Medicaid de
Idaho (los números telefónicos se
encuentran en la Sección 6 del Capítulo 2 de
este cuadernillo).
•

¿Cuándo finaliza su afiliación? Su
afiliación probablemente finalice el primer día
del mes siguiente a la recepción de su
solicitud para cambiar de planes. Su
afiliación en su nuevo plan también
comenzará ese día.

Sección 2.2
¿Dónde puede obtener más
información sobre la fecha en que
puede cancelar su afiliación?
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más
información sobre cuándo cancelar su
afiliación:
• Puede llamar al Servicio de atención al
cliente (los números telefónicos se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
•

Puede encontrar la información en el
Manual Medicare y usted 2018.
o Todos en Medicare reciben una copia
de Medicare y usted cada año, en
otoño. Aquellas personas que son
nuevas en el servicio Medicare lo
reciben el mes posterior a la afiliación.
o

•

También puede descargar una copia
del sitio web de Medicare
(https://www.medicare.gov). O puede
solicitar una copia impresa si llama a
Medicare al número que figura a
continuación.

Puede llamar a Medicare al 1800
MEDICARE (18006334227), las 24 horas
del día, los 7 días de la semana. Los
usuarios de TTY deben llamar al 1877486
2048.

Sección 3
¿Cómo puede cancelar su
afiliación a nuestro plan?
Sección 3.1
Por lo general, puede cancelar su
afiliación al afiliarse a otro plan
Generalmente, para cancelar su afiliación a
nuestro plan, solo debe afiliarse a otro plan de
Medicare. No obstante, si desea pasar de
nuestro plan a Original Medicare pero no ha
seleccionado un plan de medicamentos
recetados de Medicare por separado, puede
solicitar ser desafiliado de nuestro plan. Aquí le
presentamos dos maneras en las que puede
solicitar su desafiliación:
• Puede presentarnos una solicitud por escrito.
Comuníquese con el Servicio de atención al
cliente si necesita información adicional
sobre cómo realizarlo (los números
telefónicos se encuentran en la contratapa
de este cuadernillo).
•

O puede llamar a Medicare al
1800MEDICARE (18006334227), las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los usuarios de TTY deben llamar al
18774862048.
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La siguiente tabla explica cómo debe finalizar
su afiliación a nuestro plan.
Si desea cambiar
de nuestro plan a:

Esto es lo que debe
realizar:

Otro plan médico de
Medicare.

Afiliarse al nuevo
plan médico de
Medicare en
cualquier momento.
Su nueva cobertura
se iniciará el primer
día del mes
siguiente. Se lo
desafiliará
automáticamente del
Plan True Blue
Special Needs (HMO
SNP) cuando inicie la
cobertura de su
nuevo plan.

Original Medicare
con un plan de
medicamentos
recetados de
Medicare por
separado.

Afiliarse al nuevo
plan de
medicamentos
recetados de
Medicare en
cualquier momento.
Su nueva cobertura
se iniciará el primer
día del mes
siguiente. Se lo
desafiliará
automáticamente del
Plan True Blue
Special Needs (HMO
SNP) cuando inicie la
cobertura de su
nuevo plan.

Si desea cambiar
de nuestro plan a:

Esto es lo que debe
realizar:

Original Medicare sin
un plan de
medicamentos
recetados de
Medicare por
separado.

Envíenos una
solicitud de
desafiliación por
escrito.
Comuníquese con el
Servicio de atención
al cliente si necesita
información adicional
sobre cómo realizarlo
(los números
telefónicos se
encuentran en la
contratapa de este
cuadernillo).

Si se pasa al plan
Original Medicare o
no se afilia a un plan
de medicamentos
recetados de
Medicare por
separado, Medicare
podrá afiliarlo a un
plan de
medicamentos a
menos que usted
haya rechazado la
opción de afiliación
automática.
Si se desafilia de la
cobertura de
medicamentos
recetados de
Medicare y deja de
tener una cobertura
acreditable de
medicamentos
recetados, es posible
que deba pagar una
penalización por
afiliación tardía si se
afilia a un plan de
medicamentos
Medicare en fechas
posteriores.

También puede
comunicarse con
Medicare al 1800
MEDICARE (1800
6334227), las 24
horas del día, los 7
días de la semana y
solicitar su
desafiliación. Los
usuarios de TTY
deben llamar al 1
8774862048.
Se lo desafiliará del
Plan True Blue
Special Needs (HMO
SNP) cuando inicie su
cobertura en Original
Medicare.

Para preguntas sobre sus beneficios Medicaid
de Idaho, comuníquese con el Departamento de
Salud y Bienestar, llame al 18774561233. Los
usuarios de TTY deben llamar al 711. El
Departamento de Salud y Bienestar de Idaho
atiende de 8.00 a.m. a 6:00 p.m. MST, de lunes
a viernes. Consulte cómo se verá afectada su
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cobertura Medicaid de Idaho si se inscribe en
otro plan o regresar a Original Medicare.

Sección 4
Hasta el término de su afiliación,
debe seguir recibiendo sus
servicios médicos y
medicamentos a través de nuestro
plan
Sección 4.1
Hasta el término de su afiliación, sigue
siendo afiliado a nuestro plan
Si abandona el Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP) puede transcurrir un tiempo antes
de que finalice su afiliación y que entre en
vigencia su nueva cobertura de Medicare y
Medicaid de Idaho. (Consulte la Sección 2
para obtener más información sobre cuándo
comienza su nueva cobertura). Durante este
lapso, debe continuar recibiendo su atención
médica y medicamentos recetados a través de
nuestro plan.
• Debe continuar usando las farmacias de
nuestra red para obtener sus recetas
hasta que finalice su afiliación con
nuestro plan. Por lo general, los
medicamentos recetados solo están
cubiertos si se adquieren en una farmacia
de la red, incluido nuestro servicio de
farmacia por correo.
• Si es hospitalizado el día en que termina
su afiliación, su estadía en el hospital
suele estar cubierta por nuestro plan
hasta que le den el alta (incluso si le dan
el alta después de que inicie su nueva
cobertura de salud).

Sección 5
El Plan True Blue Special Needs
(HMO SNP), para personas con
necesidades especiales, se
encuentra en la obligación de
cancelar su afiliación al plan en
ciertos casos
Sección 5.1
¿Cuándo debemos cancelar su
afiliación al plan?
El Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)
tendría que cancelar su afiliación al plan si
ocurriera cualquiera de los siguientes
casos:
• Si ya no cuenta con la Parte A y la Parte B
de Medicare.
•

Si ya no cumple con los requisitos para
Medicaid. Conforme a lo indicado en la
Sección 2.1 del Capítulo 1, nuestro plan es
para individuos que cumplen con los
requisitos para coberturas de Medicare y
Medicaid.
o

Medicaid de Idaho notificará a al Plan
True Blue Special Needs (HMO SNP) si
usted ya no está calificado para recibir
los beneficios completos de Medicaid.
Si esto ocurre, le enviaremos una carta
informándole que será desafiliado de
su plan al final del mes. Esa carta le
indicará la fecha en que finalizará su
cobertura.

o

Si usted está dentro de lo que se
considera el período de 1 mes de
elegibilidad continua, seguiremos
brindando todos los beneficios
cubiertos del plan Medicare Advantage.
Sin embargo, durante este período, no
seguiremos cubriendo los beneficios de
Medicaid que estén cubiertos en virtud
del Plan estatal de Medicaid. Los
importes de los costos compartidos de
Medicare para los beneficios básicos y
complementarios de Medicare no
cambian durante ese período.
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•

Si se muda fuera de nuestra área de
servicios.

•

Si se encuentra fuera de nuestra área de
servicio durante un lapso superior a 6
meses.
o Si se muda o hace un viaje prolongado,
necesita llamar al Servicio de atención
al cliente para saber si el lugar al que
viaja o se muda está en el área de
nuestro plan. (Los números telefónicos
del Servicio de atención al cliente se
encuentran en la contratapa de este
cuadernillo).
o

Consulte la Sección 2.4 del Capítulo 4
para obtener más información sobre
cómo conseguir atención médica
cuando está de viaje fuera del área de
servicio a través de nuestro beneficio
de viajero/visitante del plan.

•

Si es encarcelado (si va a prisión).

•

Si usted no es ciudadano estadounidense
o no está en los Estados Unidos
legalmente.

•

Si miente o retiene información sobre otro
seguro en el que esté inscripto y que
brinde cobertura de medicamentos
recetados.

•

Si intencionalmente nos proporciona
información incorrecta al momento de su
afiliación a nuestro plan y dicha
información se relaciona con los requisitos
para ingresar a nuestro plan. (No podemos
obligarlo a abandonar nuestro plan por
esta razón a menos que primero
obtengamos la autorización de Medicare).

•

Si permite que alguna persona más haga
uso de su credencial de afiliado para recibir
atención médica. (No podemos obligarlo a
abandonar nuestro plan por esta razón a
menos que primero obtengamos la
autorización de Medicare).

o

•

Si cancelamos su afiliación por esa
razón, Medicare podrá solicitar que el
Inspector general investigue su caso.

Si debe pagar el monto adicional de la
Parte D debido a sus ingresos y no la
paga, Medicare lo desafiliará de nuestro
plan.

¿Dónde puede obtener más información?
Si tiene alguna pregunta o desea obtener más
información sobre los casos en los que
podemos cancelar su afiliación:
• Puede llamar al Servicio de atención al
cliente para obtener más información (los
números telefónicos se encuentran en la
contratapa de este cuadernillo).

Sección 5.2
No podemos solicitarle que abandone
el plan por ningún motivo relacionado
con su salud
El Plan True Blue Special Needs (HMO SNP)
no puede solicitarle que abandone nuestro
plan por ningún motivo relacionado con su
salud.
¿Qué debe realizar si eso sucede?
Si considera que se le pide que abandone
nuestro plan a causa de una razón relacionada
con su salud, puede llamar a Medicare al 1
800MEDICARE (18006334227). Los
usuarios de TTY deben llamar al 1877486
2048. Puede llamar las 24 horas del día, los 7
días de la semana.

Sección 5.3
Tiene derecho a presentar una queja si
cancelamos su afiliación a nuestro plan
Si cancelamos su afiliación a nuestro plan,
debemos notificarle por escrito las razones de
la cancelación. También debemos explicarle
cómo puede presentar un reclamo o una queja
sobre nuestra decisión de cancelar su
afiliación. También puede consultar la Sección
11 del Capítulo 9 para obtener más
información sobre cómo presentar una queja.

CAPÍTULO 11
Avisos legales

•
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Sección 1
Notificación sobre la legislación
pertinente
Se aplican diversas leyes a esta Evidencia de
Cobertura, y también pueden aplicarse algunas
disposiciones adicionales si la ley lo requiere. Esto
puede afectar sus derechos y obligaciones incluso
si las leyes no se incluyen o detallan en este
documento. La ley principal que se aplica al
presente documento es el Título XVIII de la Ley de
Seguro Social y las disposiciones creadas de
conformidad con la Ley de Seguro Social por los
Centros de servicios de Medicare y Medicaid
(“CMS”). Además, pueden aplicarse otras leyes
federales y, en ciertos casos, las leyes del estado
donde usted resida.

Sección 2
Notificación sobre no
discriminación
No discriminamos por motivos de raza, etnia,
nacionalidad, color, religión, sexo, género, edad,
discapacidad mental o física, estado de salud,
experiencia con reclamos, antecedentes médicos,
información genética, pruebas de asegurabilidad
ni ubicación geográfica. Todas las organizaciones
que proporcionan Planes Medicare Advantage,
como nuestro plan, deben cumplir con las leyes
federales contra la discriminación, incluidos el
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964,
la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de
Discriminación por Edad de 1975, la Ley para
Estadounidenses con Discapacidades, el Artículo
1557 de la Ley de Atención de Salud Asequible, y
todas las leyes aplicables a las organizaciones
que reciben financiamiento federal y cualquier
otra ley y norma aplicable por cualquier otra
razón.
Blue Cross of Idaho cumple con las leyes
federales de derechos civiles aplicables y no
discrimina por raza, color, origen nacional, edad,
discapacidad ni sexo. Blue Cross of Idaho no
excluye a las personas ni las trata de manera
diferente debido a su raza, color, origen nacional,
edad, discapacidad o sexo.

Blue Cross of Idaho:
•

•

Brinda a las personas con discapacidades
ayuda y servicios gratuitos para que se
comuniquen eficientemente con nosotros, por
ejemplo:
o

Intérpretes de lenguaje de señas
calificados

o

Información escrita en otros formatos
(letra grande, audio, formatos
electrónicos accesibles, otros
formatos)

Ofrece servicios de idiomas gratuitos para las
personas cuyo idioma principal no es el
inglés, por ejemplo:
o

Intérpretes calificados

o

Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con el
Departamento de Servicio de atención al cliente
de Blue Cross of Idaho. Llame al 18884942583
(los usuarios de TTY deben llamar al: 1800377
1363) o al número de teléfono del Servicio de
atención al cliente que se encuentra en la parte
posterior de su tarjeta.
Si considera que Blue Cross of Idaho no le ha
ofrecido estos servicios o lo ha discriminado de
otra manera debido a su raza, color, origen
nacional, edad, discapacidad o sexo, puede
presentar un reclamo ante el Departamento de
reclamos y apelaciones de Blue Cross of Idaho a:
Manager, Grievances and Appeals
3000 East Pine Avenue, Meridian, Idaho 83642
Teléfono: (800) 2744018 ext.3838,
Fax: (208) 3317493
Correo electrónico:
grievances&appeals@bcidaho.com
TTY: 18003771363
Puede presentar un reclamo en persona o por
correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita
ayuda para presentar un reclamo, nuestro equipo
de Reclamos y Apelaciones está disponible para
ayudarlo. También puede presentar una queja de
derechos civiles ante el Departamento de salud y
servicios humanos de los Estados Unidos, Oficina
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de derechos civiles, por medio del portal de
reclamos de la Oficina de derechos civiles,
disponible en
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por
correo o teléfono a: U.S. Department of Health and
Human Services, 200 Independence Avenue SW.,
Room 509F, HHH Building, Washington, DC
20201, llame al 18003681019,
18005377697 (TTY).
Los formularios de quejas están disponibles en
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
Referencia: https://federalregister.gov/a/2016
11458

Sección 3
Notificación sobre los derechos de
subrogación de pagador secundario
de Medicare
Tenemos el derecho y la responsabilidad de
cobrar los servicios cubiertos de Medicare de los
cuales Medicare no es el pagador principal. De
acuerdo con las normas de los CMS, en el Título
42 del CFR, secciones 422.108 y 423.462, el
Plan True Blue Special Needs (HMO SNP), como
una organización de Medicare Advantage, hará
efectivos los mismos derechos de recuperación
que la Secretaría lleva a efecto de conformidad
con las normas de los CMS en sus subpartes
desde B hasta D de la parte 411 del Título 42 del
CFR, y las normas establecidas en esta sección
sustituyen las leyes estatales.

Sección 4
Notificación sobre los planes
Medicare Advantage ofrecidos en
Idaho
Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc. ofrece los
planes Medicare Advantage. Cuando este
documento dice Blue Cross of Idaho, hace
referencia a que Blue Cross of Idaho proporciona
servicios para los planes Blue Cross of Idaho
Care Plus, Inc.

Sección 5
Notificación sobre la política de
privacidad de Blue Cross of Idaho
Blue Cross of Idaho toma su privacidad en serio y
trabajamos duro para proteger todos los
formularios que contienen su información
financiera y médica (información personal) a
medida que cumplimos con nuestras actividades
de seguro. Su información personal incluye los
detalles que usted nos proporcionó cuando
solicitó la cobertura, tal como su nombre,
dirección, edad y número de Seguro Social.
Respetamos políticas de privacidad estrictas de
conformidad con la legislación estatal y federal.
Por ejemplo, nunca venderemos su información
personal a ninguna persona ni la divulgaremos a
ninguna compañía que desee venderle
productos.
¿Cómo protegemos su información personal?
•

Consideramos toda la información personal
que recopilamos de usted como confidencial;

•

Nuestra política de privacidad se aplica de
igual manera a la información personal de los
afiliados futuros, actuales o de los exafiliados;

•

Permitimos que solamente nuestros
empleados y socios comerciales tengan
acceso a su información en la medida en que
sea necesario para conducir nuestros
negocios o para brindarle servicios;

•

Capacitamos a nuestros empleados en
nuestras políticas de privacidad y seguridad
por escrito y nuestros empleados están
sujetos a medidas disciplinarias si incumplen
estas políticas;

•

No publicamos su información personal a
menos que nos sea permitido o requerido por
la ley, o si usted (o su representante
personal) nos brinda su consentimiento; y

Tomamos medidas para asegurar nuestro
edificio y nuestros sistemas de información
electrónica contra accesos no autorizados.
Para obtener más información sobre nuestras
prácticas de privacidad y sus derechos con
respecto al manejo de su información personal,
consulte el Aviso de prácticas privadas de Blue
•
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Cross of Idaho en nuestro sitio web
www.bcidaho.com/about_us/privacy_policy.asp.
También puede comunicarse con nuestro oficial
de privacidad de la información si llama al 1877
4887788 para obtener más información.

Sección 6
Aviso sobre prácticas de privacidad
Vigente a partir del 23 de septiembre de 2013
ESTE AVISO DESCRIBE DE QUÉ MANERA
PODRÍA UTILIZARSE Y DIVULGARSE SU
INFORMACIÓN FINANCIERA Y MÉDICA, Y
CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA
INFORMACIÓN. LEA ATENTAMENTE.
Este aviso se aplica a las prácticas de
privacidad de Blue Cross of Idaho Health
Service, Inc. y Blue Cross of Idaho Care Plus,
Inc., entidades afiliadas. Podremos compartir su
información financiera personal y médica según
fuera necesario para nuestras operaciones de
pago y atención médica. Nos comprometemos a
proteger la privacidad de su información
financiera y médica personal de cualquier
manera, ya sea oral, escrita o electrónica. Para
mantener la privacidad de su información,
tomamos medidas de protección físicas,
electrónicas y procedimentales que cumplen
con los requisitos legales. Este aviso explica
nuestras prácticas de privacidad, obligaciones
legales y sus derechos relacionados con su
información personal. Nos reservamos el
derecho a cambiar la manera de utilizar o
divulgar su información personal. Sin embargo,
si realizamos cambios, recibirá un nuevo aviso
dentro de los 60 días del cambio.
Usos y divulgaciones de información
financiera personal
Utilizamos determinada información financiera
para cumplir con las actividades de seguros
según la ley lo permita. Esto comprende
información recopilada de su persona cuando
solicita nuestros productos y servicios, como su
nombre, dirección, edad y número de Seguro
Social. Podremos verificar u obtener información

adicional por intermedio de otras personas,
como empleadores de los miembros adultos de
la familia, otras compañías de seguros,
médicos, hospitales y otros prestadores
médicos. Divulgamos información solo a
nuestros afiliados y otras personas que prestan
servicios dentro del alcance de las operaciones
de atención médica en representación nuestra.
Por ejemplo, la información se divulga a
nuestros afiliados y otras personas para
ayudarnos a evaluar las solicitudes de seguro o
beneficios para realizar actividades
administrativas generales y reclamos de
procesos. Además, divulgamos la información a
entidades regulatorias y de orden público para
ayudarnos a prevenir el fraude. No divulgamos
información financiera suya a otras empresas
que quieren ofrecer sus productos o servicios.
Usos y divulgaciones de información médica
personal
Usamos su información médica personal para
llevar a cabo pagos de atención médica y
operaciones conforme la ley. Debemos utilizar y
divulgar su información médica personal para
brindar información:
•

•

•

A usted o a quien tenga derecho de
actuar por usted (su representante
personal o legal);
Al Secretario del Departamento de salud
y servicios humanos, en caso de ser
necesario, para asegurarse de que su
privacidad está protegida; y
Según la ley lo disponga.

Tenemos el derecho de usar y divulgar su
información médica personal para el pago de su
atención médica y para llevar a cabo nuestra
parte operativa de atención médica. Por ejemplo,
podemos utilizar o divulgar su información
médica personal:
•

para pagar o rechazar sus reclamos, para
cobrar primas, para compartir su
información de pagos de beneficios con
otras compañías de seguros y para
informar a sus prestadores acerca de su
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•

•

•

•

•

•

elegibilidad de cobertura conforme al plan
médico.
para prestarle servicios de atención al
cliente o para resolver las quejas que
pudiera tener;
para informar al titular de la póliza sobre
las decisiones relacionadas con los
reclamos presentados para todas las
personas a cargo de la póliza;
para enviarle un recordatorio con el fin de
obtener servicios de salud preventiva o
para informarle sobre los tratamientos
médicos alternativos u otros beneficios de
salud relacionados y servicios que
pudieran interesarle (por ejemplo,
nuestros Programas de tratamiento de
enfermedades);
para enviarla a Intercambio de datos de
salud de Idaho (IHDE, por sus siglas en
inglés), una colaboración para mejorar la
coordinación y la calidad de atención, y a
otros programas de reducción de costos
de atención médica o mejoramiento de la
salud;
con otras personas para ayudarnos a
realizar operaciones comerciales. Sin
embargo, no compartiremos su
información con estos grupos externos a
menos que acuerden proteger la
información; y
si usted está inscripto en un plan médico
grupal, compartir información con el
patrocinador del plan (empleador) o el
plan médico grupal mediante el cual
recibe beneficios de salud. Sin embargo,
no compartiremos información médica
detallada con su plan de beneficios a
menos que acuerden por escrito proteger
dicha información.

Podremos utilizar o divulgar información médica
personal con las siguientes finalidades en
circunstancias limitadas:
•

•

para cumplir con los requisitos normativos
de entidades estatales y federales (como
el Departamento de seguro de Idaho);
para actividades de salud pública (como
informar brotes de enfermedades, abuso

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

infantil, abandono o violencia doméstica);
para actividades de supervisión de salud
a nivel gubernamental (como
investigaciones por caso de fraude y
abuso);
para procedimientos judiciales y
administrativos (por ejemplo, en
respuesta a una orden judicial);
con fines del orden público (como
proporcionar información limitada para
encontrar a una persona desaparecida);
para estudios de investigación que
cumplan con los todos los requisitos de la
ley de privacidad (como investigación
relacionada con la prevención de
enfermedades o discapacidades);
para evitar una amenaza grave e
inminente a su salud o seguridad;
al médico forense, examinador médico,
director de funeraria u organizaciones de
donación de órganos (por motivos tales
como identificar a una persona fallecida,
determinar la causa de muerte o según la
ley lo autorice);
a una institución correccional o
funcionario judicial (por motivos como
salud y seguridad de reclusos y para la
salud y seguridad de una institución
correccional);
para funciones del gobierno
especializadas (como actividades de
militares y veteranos, actividades de
inteligencia y seguridad nacional y
servicios de protección del Presidente y
otras personas);
para los departamentos estatales de
indemnización laboral (por motivos tales
como informes de lesiones laborales); y
a otras personas relacionadas con la
atención médica o el pago de atención
médica (por motivos tales como informar
a su cónyuge acerca del estado de un
reclamo).

No podremos utilizar ni divulgar su información
genética para la emisión de seguros. No
podremos vender su información médica
personal, o usar ni divulgar su información
médica personal para comunicaciones de
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marketing, sin su autorización escrita, salvo
cuando esté permitido por la ley
Otros usos y divulgaciones de su información
médica personal
Por ley, debemos obtener su autorización por
escrito para usar o divulgar su información
médica personal para cualquier otra finalidad no
incluida en este aviso. Podrá revocar la
autorización escrita en cualquier momento, salvo
si ya actuamos según dicha autorización.

•

Posible impacto de la ley estatal
En algunas situaciones, podremos elegir seguir
leyes de privacidad estatal u otra ley aplicable
que ofrezca mayores protecciones de privacidad
para las personas. Si la legislación estatal que
respetamos nos exige no divulgar información
médica protegida (como restricciones de mayoría
de edad o notificación de los padres), no
podremos utilizar ni divulgar dicha información.
Notificación de incumplimiento
En caso de incumplimiento de seguridad de su
información médica, le enviaremos una
notificación de dicho incumplimiento conforme a
la ley o según lo consideremos adecuado.
Sus derechos. Por ley, usted tiene derecho a:
•

•

•

Inspeccionar y obtener una copia de su
información
médica
personal
que
mantenemos previo pedido suyo por
escrito. Habrá una copia electrónica
disponible a pedido en algunos casos. Se
podría cobrar una tarifa por las copias de
esta información;
Podremos modificar su información
médica personal si usted considera (y
nosotros estamos de acuerdo) de que su
información es errónea o incompleta.
Deberá realizar este pedido por escrito y
deberá explicar por qué considera que se
debe modificar la información
Recibir, a pedido suyo por escrito, una
lista de casos en los que podríamos

•

•

haber divulgado su información médica
personal para otros fines que aquellos
descriptos en este aviso. La lista no
incluye divulgaciones efectuadas para el
tratamiento, pago u operaciones de
atención médica, otras actividades o
aquellas autorizadas por usted;
Pedirnos que nos comuniquemos con
usted de manera diferente o en un lugar
diferente (por ejemplo, enviar el material a
una casilla postal en lugar de su domicilio
particular) si considera que podría sufrir
un perjuicio si le enviáramos la
información a su domicilio postal actual.
Deberá realizar este pedido por escrito y
deberá indicar el motivo de la
comunicación confidencial;
Solicitarnos que limitemos la manera de
utilizar y divulgar la información médica
personal para pagar sus reclamos y
cumplir con nuestras operaciones de
atención médica. No estamos obligados a
aceptar las restricciones que usted solicite
y
obtener una copia de este aviso en
cualquier momento.

Preguntas y quejas
Si usted considera que se han violado sus
derechos de privacidad establecidos en el
presente aviso, podrá presentar una queja a la
siguiente dirección:
Information Privacy Officer
Blue Cross of Idaho
P.O. Box 7408
Boise, ID 83707
También podrá presentarla ante la Secretaría del
Departamento de salud y servicios humanos de
los Estados Unidos. Las quejas presentadas
directamente ante la Secretaría deberán: 1)
realizarse por escrito; 2) contener el nombre de la
entidad ante la cual se presenta la queja; 3)
describir los problemas relevantes; y 4)
presentarse dentro de los 180 días a partir del
momento en que se conoce o se debería conocer
el problema. No aplicaremos sanciones ni
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represalias contra usted por presentar una queja
ante la Secretaría o ante nosotros.
Comuníquese con nuestro oficial privacidad de la
información si llama al 18774887788 para
obtener más información sobre este aviso.
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Capítulo 12
Definiciones de palabras importantes
Acompañamiento – El acompañamiento es
una forma de atención personal que puede
ofrecerse en un hogar de ancianos, centro de
cuidados paliativos u otro establecimiento
cuando usted no necesita atención médica ni
enfermería especializada. El acompañamiento
es una forma de atención personal que le
brindan personas sin formación o capacitación
profesional, para ayudarle con sus actividades
diarias, como bañarse, vestirse, comer,
levantarse de la cama, acostarse, sentarse,
desplazarse e ir al baño. También puede
incluir el tipo de atención relacionada con la
salud que las personas pueden realizar por sí
solas, como ponerse gotas en los ojos.
Medicare no paga acompañamientos.
Afiliado (afiliado a nuestro plan o “afiliado
al plan”) – Una persona con Medicare que se
considera que califica para que se le cubran
los servicios que necesita, que se ha afiliado a
nuestro plan y cuya afiliación ha sido
confirmada por los Centros de servicios de
Medicare y Medicaid (CMS).
Ajuste mensual según los ingresos
(“IRMAA”) – Si su ingreso supera un cierto
límite, aparte de la prima de su plan deberá
pagar un monto de ajuste mensual relacionado
con sus ingresos. Por ejemplo, las personas
con ingresos superiores a $85,000 y las
parejas casadas con ingresos superiores a
$170,000 deben pagar un monto de prima
superior por la Parte B de Medicare (seguro
médico) y por la cobertura de Medicare para
medicamentos recetados. Este monto
adicional se denomina “ajuste mensual según
los ingresos”. Esto afecta a menos del 5% de
las personas con Medicare, por lo que la
mayoría no paga una prima superior.
Apelación – Una apelación es algo que usted
hace si no está de acuerdo con nuestra
decisión de negarle una solicitud de cobertura
de servicios médicos o de medicamentos

recetados o el pago por servicios o
medicamentos que ya haya recibido. También
puede realizar una apelación si no está de
acuerdo con nuestra decisión de dejar de
proporcionarle los servicios que está
recibiendo. Por ejemplo, puede solicitar una
apelación si no le pagamos un medicamento,
artículo o servicio que considera que debe
recibir. El Capítulo 9 le explica cómo funcionan
las apelaciones, incluido el proceso mediante
el que se hace una apelación.
Área de servicio – Un área geográfica en la
que un plan médico acepta afiliados si limita la
afiliación en función del lugar de residencia de
las personas. Para los planes que limitan los
médicos y hospitales a que puede acudir,
también suele ser el área donde puede
obtener servicios de rutina (no de
emergencia). El plan puede desafiliarlo si se
muda permanentemente fuera del área de
servicio.
Asistente de atención en el hogar – Un
asistente de atención o cuidado en el hogar es
una persona que presta servicios que no
precisan la formación de un enfermero o
terapeuta calificados, como la ayuda para
realizar actividades personales (por ejemplo,
bañarse, ir al baño, vestirse o realizar los
ejercicios recomendados). Los asistentes de
cuidado en el hogar no tienen licencia de
enfermeros ni brindan terapias.
Atención de emergencia – Los servicios
cubiertos que: 1) brinda un prestador calificado
para proporcionar servicios de emergencia; y
2) son necesarios para tratar, evaluar o
estabilizar un cuadro médico de emergencia.
Atención en un centro de enfermería
especializada (“SNF”) – Los servicios de
rehabilitación y de enfermería especializada
proporcionados a diario de manera
ininterrumpida en un centro de enfermería
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especializada. Los ejemplos de atención en un
centro de enfermería especializada incluyen
terapia física o inyecciones intravenosas que
solo puede administrar un médico o una
enfermero profesional.
Autorización previa – Es la aprobación por
adelantado para obtener servicios o ciertos
medicamentos que pueden estar o no en
nuestro formulario. Algunos de los servicios
médicos dentro de la red están cubiertos solo
si su médico u otro prestador de la red obtiene
una “autorización previa” de nuestro plan. Los
servicios cubiertos que precisan una
autorización previa están marcados en la
Tabla de beneficios, en el Capítulo 4. Algunos
medicamentos están cubiertos solo si su
médico u otro prestador de la red obtienen
nuestra “autorización previa”. Los
medicamentos cubiertos que necesitan
autorización previa están marcados en el
formulario.
Ayuda adicional – Un programa de Medicare
que ayuda a la gente de bajos recursos a
pagar los costos del programa de
medicamentos recetados de Medicare, como
las primas, los deducibles y el coseguro.
Cargo de costo compartido diario – Puede
aplicarse un “cargo de costo compartido diario”
cuando su médico le receta menos del
suministro de un mes completo de ciertos
medicamentos, y usted debe pagar un copago.
Un cargo de costo compartido diario es el
copago dividido por la cantidad de días en el
suministro de un mes. Este es un ejemplo: Si
su copago para un suministro de un mes de un
medicamento es de $30, y un suministro de un
mes en su plan es de 30 días, su “cargo de
costo compartido diario” es de $1 por día. Esto
significa que usted paga $1 por el suministro
de cada día cuando surte su receta.
Categoría de costo compartido – Cada
medicamento en la lista de medicamentos
cubiertos se ubica en una de las cinco
categorías de costo compartido. En general,
cuanto más alta sea la categoría de costo

compartido, mayor será su costo del
medicamento.
Centro de cirugía ambulatoria – Un centro
de cirugía ambulatoria es una entidad que
opera exclusivamente con el fin de
proporcionar servicios quirúrgicos
ambulatorios a pacientes que no requieren
hospitalización y aquellos cuya estadía
prevista en el centro no excede las 24 horas.
Centro de cuidados paliativos – Un afiliado
al que le restan 6 meses o menos de vida
tiene derecho a elegir un centro de cuidados
paliativos. Nuestro plan debe proporcionarle
una lista de centros de cuidados paliativos en
su área geográfica. Si selecciona un centro de
cuidados paliativos y continúa pagando primas
sigue siendo un afiliado al plan. Todavía puede
recibir todos los servicios médicamente
necesarios así como los beneficios
suplementarios que ofrecemos. El centro de
cuidados paliativos le brindará el tratamiento
especial apropiado para su situación.
Centro de rehabilitación para pacientes
ambulatorios (“CORF”) – Un centro que
proporciona principalmente servicios de
rehabilitación después de una enfermedad o
lesión, así como una amplia gama de servicios
que incluyen servicios sociales o psicológicos,
terapia física, respiratoria u ocupacional o
servicios de patología del habla/lenguaje, así
como servicios de evaluación del entorno
familiar.
Centros de servicios de Medicare y
Medicaid (“CMS”) – El organismo federal que
administra Medicare. El Capítulo 2 le explica
cómo comunicarse con los CMS.
Cobertura acreditable de medicamentos
recetados – Es una cobertura de
medicamentos recetados (por ejemplo, por
parte de un empleador o sindicato) que
debería pagar, por lo menos, lo mismo que la
cobertura estándar de medicamentos
recetados de Medicare. Las personas que
cuentan con este tipo de cobertura al momento
de calificar para afiliarse a Medicare suelen
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mantener la cobertura sin pagar una
penalización si más adelante deciden afiliarse
a una cobertura de medicamentos recetados
de Medicare.
Cobertura de medicamentos recetados de
Medicare (Parte D de Medicare) – Es un
seguro para ayudar a pagar los medicamentos
recetados, vacunas, productos biológicos y
algunos suministros para pacientes
ambulatorios que no cubren las Partes A y B
de Medicare.
Copago – es el monto que se le puede
solicitar que pague como proporcional del
costo de un servicio o suministro médico,
como una consulta al médico, visita
ambulatoria al hospital o un medicamento con
receta médica. Un copago es un monto
establecido, más que un porcentaje. Por
ejemplo, puede pagar $10 o $20 por una
consulta con el médico o un medicamento
recetado.
Coseguro – Es el monto que se le puede
solicitar que pague como proporcional del
costo de los servicios o medicamentos
recetados. El coseguro suele ser un porcentaje
(por ejemplo, 20%).
Costo compartido – Se refiere a los montos
que debe pagar un afiliado cuando recibe
servicios o medicamentos. El costo compartido
incluye cualquier combinación de los
siguientes tres tipos de pagos: 1) cualquier
monto de deducible que establezca un plan
antes de que cubra los servicios y
medicamentos; 2) cualquier monto de
“copago” fijo que requiera un plan con
respecto a la recepción de un servicio o
medicamento específico; o 3) cualquier monto
de “coseguro”, un porcentaje del monto total
pagado por un servicio o medicamento, que
requiere un plan cuando se recibe un servicio
o medicamento específico. Un “cargo de costo
compartido diario” puede aplicarse cuando su
médico le receta menos del suministro de un
mes completo de ciertos medicamentos y
usted debe pagar un copago.

Costo por expendio – Es un cargo que se
cobra cada vez que se receta un medicamento
cubierto para pagar el costo de suministrar un
medicamento recetado. El costo por expendio
cubre costos como el tiempo que se toma el
farmacéutico para preparar y despachar la
receta.
Deducible – Es el monto que debe pagar por
su atención médica o recetas antes de que
nuestro plan realice el pago.
Desafiliarse o desafiliación – Es el proceso
de cancelación de su afiliación a nuestro plan.
La desafiliación puede ser voluntaria (por
decisión propia) o involuntaria (por decisión
ajena a usted).
Determinación de cobertura – Es una
decisión sobre si un medicamento recetado
está cubierto por el plan y el monto que debe
pagar por la receta, en caso de que deba
pagar algo. En general, si presenta su receta
en una farmacia y le indican que no está
cubierta en su plan, eso no es una
determinación de cobertura. Debe llamar o
escribir a su plan para solicitar una decisión
formal sobre la cobertura. Las determinaciones
de cobertura se denominan “decisiones de
cobertura” en el presente cuadernillo. El
Capítulo 9 le explica cómo solicitarnos una
decisión de cobertura.
Determinación de la organización – El plan
Medicare Advantage ha realizado una
determinación de la organización al tomar una
decisión sobre si los servicios o artículos están
cubiertos o cuánto debe pagar usted por los
servicios o artículos cubiertos. Las
determinaciones de la organización se
denominan “decisiones de cobertura” en el
presente cuadernillo. El Capítulo 9 le explica
cómo solicitarnos una decisión de cobertura.
Emergencia – Una emergencia médica es
cuando usted u otra persona prudente no
especializada que tiene un conocimiento
promedio sobre salud y medicina considera
que tiene síntomas médicos que requieren
atención médica inmediata para evitar la
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pérdida de vida, de una extremidad o del uso
de una extremidad. Los síntomas médicos
pueden ser enfermedad, lesión, dolor intenso o
una enfermedad que empeora con rapidez.
Equipo médico duradero (DME) – Equipo
médico que el médico ha solicitado por
motivos médicos. Ejemplos incluyen
andadores, sillas de ruedas, muletas,
colchones con sistemas motorizados,
suministros para la diabetes, bombas de
infusión IV, dispositivos de generación de la
voz, equipos de oxígeno, nebulizadores o
camas de hospital indicadas por un prestador
para su uso en el hogar.
Estadía hospitalaria – Una hospitalización
cuando ha ingresado formalmente al hospital
para recibir servicios médicos especializados.
Incluso si su estadía en el hospital es solo de
una noche, puede considerarse “paciente
ambulatorio”.
Etapa de cobertura catastrófica – Es la etapa
del Beneficio de medicamentos de la Parte D
en la que usted no paga copago ni coseguro
por sus medicamentos después de que usted o
cualquier otro tercero apto para actuar en su
representación haya gastado $5,000 en
medicamentos cubiertos durante el año de
cobertura.
Etapa de cobertura inicial – Es la etapa
antes de que su total de gastos de bolsillo
anuales alcance los $ 5,000.
Evidencia de cobertura (“EOC”) e
información de divulgación – Este
documento, así como su formulario de
afiliación y cualquier anexo, documento
adjunto u otra cobertura opcional elegida, que
explique su cobertura, nuestras obligaciones,
sus derechos y sus responsabilidades como
afiliado a nuestro plan.
Excepción: Un tipo de determinación de
cobertura que, en caso de ser aprobada, le
permite obtener un medicamento que no se
encuentre en el formulario del patrocinador del

plan (una excepción de formulario) u obtener
un medicamento no preferencial a un nivel
inferior de costo compartido (una excepción de
categoría). También puede solicitar una
excepción si el patrocinador de su plan
requiere que usted pruebe otro medicamento
antes de recibir el que está solicitando o si el
plan limita la cantidad o dosis del
medicamento que solicita (una excepción al
formulario).
Farmacia de la red – Una farmacia de la red
es una farmacia en la que los afiliados a
nuestro plan pueden obtener sus beneficios de
medicamentos recetados. Las llamamos
“farmacias de la red” porque las contratamos
con nuestro plan. En la mayoría de los casos,
sus recetas tienen cobertura solo si se surten
en alguna de nuestras farmacias de la red.
Farmacia fuera de la red – Una farmacia que
no tiene contrato con nuestro plan para la
coordinación o suministro de medicamentos
cubiertos para los afiliados a nuestro plan.
Como se explica en la Evidencia de cobertura,
la mayoría de los medicamentos que obtiene
de las farmacias fuera de la red no están
cubiertos por nuestro plan, a menos que se
cumplan ciertas condiciones.
Gastos de bolsillo – Consulte la definición
anterior de “costo compartido”. El requisito de
costo compartido de un afiliado según el cual
debe pagar una parte de los servicios o
medicamentos recibidos también se llama
requisito de gasto “de bolsillo” del afiliado.
Indicación médicamente aceptada – Un uso
del medicamento que está aprobado por la
Administración de medicamentos y alimentos
(FDA) o respaldado por ciertos libros de
referencia. Consulte la Sección 3 del Capítulo
5 para obtener más información sobre una
indicación médicamente aceptada.
Individuo de doble elegibilidad – Es una
persona que califica para las coberturas de
Medicare y Medicaid.
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Ingreso de seguridad complementario
(“SSI”) – Es un beneficio mensual pagado por
el Seguro Social a las personas con bajos
ingresos o recursos y que tienen una
discapacidad, padecen de ceguera o son
mayores de 65 años. Los beneficios del SSI no
son los mismos que los del Seguro Social.
Límite de cobertura inicial – El límite máximo
de una cobertura en la etapa de cobertura
inicial.
Límites de cantidad – Una herramienta
administrativa diseñada para limitar el uso de
ciertos medicamentos por cuestiones de
calidad, seguridad o uso. Los límites pueden
ser en términos de la cantidad del
medicamento que podemos cubrir por receta o
durante un determinado tiempo.
Lista de medicamentos cubiertos
(formulario o “lista de medicamentos”):
Una lista de medicamentos recetados que
están cubiertos por el plan. Los medicamentos
que componen la lista cubierta por el plan son
seleccionados con la ayuda de médicos y
farmacéuticos. La lista incluye medicamentos
de marca comercial y genéricos.
Medicaid (o asistencia médica) – Un
programa estatal que funciona en conjunción
con el gobierno federal y que brinda ayuda con
los costos médicos de algunas personas de
bajos ingresos y recursos limitados. Los
programas de Medicaid varían de un estado a
otro, pero la mayoría de los costos de atención
médica están cubiertos si reúne los requisitos
tanto para Medicare como para Medicaid.
Consulte la Sección 6 del Capítulo 2 para
obtener información sobre cómo comunicarse
con Medicaid en su estado.
Médicamente necesario – Servicios,
suministros o medicamentos que son
necesarios para la prevención, el diagnóstico o
el tratamiento de su enfermedad y que
cumplen con las normas aceptadas de la
práctica médica.

Medicamento de marca – Un medicamento
con receta fabricado y vendido por la
compañía farmacéutica que inicialmente
realizó su investigación y lo desarrolló. Los
medicamentos de marca tienen la misma
fórmula de ingredientes activos que la versión
genérica del medicamento. No obstante, los
medicamentos genéricos están fabricados y
vendidos por otros fabricantes de
medicamentos, y no suelen estar disponibles
hasta que haya vencido la patente del
medicamento de marca.
Medicamento genérico – Es un medicamento
recetado que cuenta con la aprobación de la
Administración de medicamentos y alimentos
(“FDA”) considerando que tiene los mismos
ingredientes activos que el medicamento de
marca. Por lo general, un medicamento
“genérico” funciona igual que un medicamento
de marca y casi siempre cuesta menos.
Medicamentos cubiertos – Es el término que
se emplea para abarcar todos los
medicamentos recetados cubiertos por nuestro
plan.
Medicamentos de la Parte D – Son los
medicamentos que puede cubrir la Parte D.
Podemos o no ofrecer todos los medicamentos
de la Parte D. (Consulte su formulario para ver
una lista específica de medicamentos
cubiertos). Ciertas categorías de
medicamentos se excluyeron específicamente
por instrucciones del Congreso y no están
cubiertas como medicamentos de la Parte D.
Medicare – Programa de seguro médico
federal para personas mayores de 65 años,
algunas personas menores de 65 años con
determinadas discapacidades y personas con
enfermedad renal en etapa terminal (por lo
general, individuos con insuficiencia renal
permanente que requieren diálisis o trasplante
renal). Las personas con Medicare pueden
obtener su cobertura de servicios médicos de
Medicare a través de Original Medicare o un
plan Medicare Advantage.
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Monto máximo de gastos de bolsillo – El
monto máximo que usted debe pagar durante
el año calendario por los servicios cubiertos.
Los montos que pague por sus primas de las
Partes A y B de Medicare, y por los
medicamentos recetados, no se cuentan en el
monto máximo de bolsillo. (Nota: debido a que
nuestros afiliados también reciben asistencia
de Medicaid, muy pocos afiliados alcanzan
alguna vez este máximo pagado por ellos).
Consulte la Sección 1.2 del Capítulo 4 para
obtener más información sobre su monto
máximo de gastos de bolsillo.
Organización de mejoramiento de la calidad
(“QIO”) – Es un grupo de médicos y otros
expertos en atención médica pagados por el
gobierno federal para revisar y mejorar la
atención recibida por los pacientes de
Medicare. Consulte la Sección 4 del Capítulo 2
para obtener información sobre cómo
comunicarse con la organización de
mejoramiento de la calidad de su Estado.
Original Medicare (“Medicare tradicional” o
Medicare con “tarifa por servicio”) – Original
Medicare es ofrecido por el gobierno y no por
un plan médico privado, como los planes
Medicare Advantage y los de medicamentos
recetados. Con Original Medicare, los servicios
de Medicare están cubiertos por médicos,
hospitales y otros prestadores de atención
médica que cobran montos establecidos por el
Congreso. Puede consultar a cualquier médico,
hospital u otro prestador de atención médica
que acepte Medicare. Debe pagar el deducible.
Medicare paga su parte del pago aprobado por
Medicare y usted pagará su parte proporcional.
Original Medicare consta de dos partes: La
Parte A (seguro hospitalario) y la Parte B
(seguro médico) y está disponible en todos los
Estados Unidos.
Parte C – Consulte el plan Medicare
Advantage (“MA”).
Parte D – Es el programa voluntario de
beneficios de medicamentos recetados de
Medicare. (Como referencia fácil,

denominaremos el programa de beneficio de
medicamentos recetados como la Parte D).
Penalización por afiliación tardía de la Parte
D – Es un monto añadido a su prima mensual
por concepto de cobertura de medicamentos
Medicare si sale de la cobertura acreditable
(cobertura que debe pagarse, en promedio, en
la misma cantidad que la cobertura estándar
del medicamento de receta médica de
Medicare) por un periodo ininterrumpido de 63
días o más. Usted paga este monto mayor
durante el tiempo en que tenga un plan de
medicamentos de Medicare. Estas son
algunas excepciones. Por ejemplo, si recibe
“Ayuda adicional” de Medicare para pagar sus
costos del plan de medicamentos recetados,
no pagará una multa por afiliación atrasada.
Periodo de afiliación inicial – Es el período
en que usted reúne los requisitos para
Medicare por primera vez, durante el cual
puede afiliarse a las Partes A y B de Medicare.
Por ejemplo, si está calificado para Medicare
al cumplir los 65 años, su periodo de afiliación
inicial es un lapso de 7 meses que se inicia 3
meses antes del mes en el que cumple 65
años, incluye el mes en el que cumple los 65 y
termina 3 meses después del mes en el que
cumplió los 65.
Periodo de beneficio – El periodo de
beneficio es la forma en que nuestro plan y
Original Medicare miden su uso de los
servicios de un hospital o centro de enfermería
especializada (SNF, por sus siglas en inglés).
Un período de beneficios empieza el día en
que ingresa al hospital o centro de enfermería
especializada. El periodo de beneficios finaliza
cuando no ha recibido ningún tipo de atención
de internación en un hospital (o atención
especial en un SNF) durante 60 días
consecutivos. Si es internado en un hospital o
centro de enfermería especializada después
del término de un periodo de beneficios, inicia
un nuevo periodo de beneficios. No hay límite
con respecto a la cantidad de periodos de
beneficios.
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Plan de necesidades especiales – Es un
tipo de Plan de Medicare Advantage que
brinda atención médica más específica para
ciertos grupos de personas, como es el caso
de quienes tienen Medicare y Medicaid, que
viven en un hogar de ancianos, o que padecen
ciertas enfermedades crónicas.
Plan de organización de prestadores
preferidos (“PPO”) – Un plan de organización
de prestadores preferidos es un plan Medicare
Advantage con una red de prestadores
contratados que han acordado tratar a
afiliados al plan por el pago de un monto
específico. Un plan PPO debe cubrir todos los
beneficios del plan, ya sea que los reciba de
un prestador de nuestra red o fuera de ella. El
costo compartido del afiliado será más alto
cuando los beneficios del plan sean recibidos
de un prestador fuera de la red. Los planes
PPO tienen un límite anual de gastos de
bolsillo por servicios recibidos de prestadores
de la red (preferenciales) y un límite más alto
en los gastos de bolsillo combinados totales
por servicios de prestadores de la red
(preferenciales) y de fuera de la red (no
preferenciales).
Plan Institucional Equivalente Special
Needs (“SNP”) – Es un plan institucional para
necesidades especiales que afilia a individuos
que cumplen con los requisitos y viven en la
comunidad, pero que requiere un nivel de
atención institucional que depende de la
evaluación del Estado. La evaluación debe
realizarse con la misma herramienta de
análisis estatal de nivel de atención respectivo
y aplicado por una entidad distinta a la
organización que ofrece el plan. Este tipo de
plan para necesidades especiales puede
restringir la afiliación de individuos que residen
en un centro contratado de vida asistida
(“ALF”) si es necesario para garantizar la
prestación uniforme de servicios de atención
especializada.
Plan institucional Special Needs (“SNP”) –
Un plan para necesidades especiales que afilia
a individuos elegibles y que se encuentran o
se espera que se encuentren de forma

ininterrumpida durante 90 días o más en un
centro de cuidados a largo plazo (LTC, por sus
siglas en inglés). Estas instalaciones LTC
pueden incluir un centro de enfermería
especializada (“SNF”), un centro de enfermería
(“NF”), un centro de atención intermedia para
enfermos mentales (“ICF/MR”), y/o un centro
de hospitalización psiquiátrica. Un Plan
Institucional Special Needs que atienda a los
residentes de Medicare en centros LTC debe
tener un acuerdo contractual con (o ser dueño
y operar) los centros LTC específicos.
Plan Medicare Advantage (“MA”) – En
ocasiones se lo conoce como Parte C de
Medicare. Es un plan ofrecido por una
compañía privada que tiene un contrato con
Medicare para brindarle a usted todos los
beneficios de las Partes A y B de Medicare. Un
plan Medicare Advantage puede ser un HMO,
PPO, un plan de cuota por servicio privado
(PFFS) o un plan de cuenta de ahorros
médicos de Medicare (MSA). Cuando se afilia
en un Plan Medicare Advantage, los servicios
de Medicare están cubiertos mediante ese
plan y no se pagan en el plan de Original
Medicare. En la mayoría de los casos, los
planes Medicare Advantage también ofrecen
Medicare Parte D (cobertura de medicamentos
recetados). Estos planes se denominan
planes Medicare Advantage con cobertura
de medicamentos recetados. Todos los que
cuenten con las Partes A y B de Medicare
califican para unirse a cualquier plan médico
de Medicare que se ofrezca en su área, a
excepción de los que padezcan enfermedad
renal en etapa terminal (a menos que
correspondan ciertas excepciones).
Plan médico de Medicare – Un plan médico
de Medicare es ofrecido por una compañía
privada que tiene contrato con Medicare para
brindar los beneficios de las Partes A y B a las
personas con Medicare que decidan afiliarse al
plan. Este término incluye todos los planes
Medicare Advantage, los planes de costos de
Medicare, programas de prueba/piloto y
programas de atención integral para personas
mayores (PACE, por sus siglas en inglés).
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Póliza “Medigap” (seguro complementario
de Medicare) – Es un seguro complementario
de Medicare que venden las compañías de
seguros privadas para cubrir las “brechas” de
Original Medicare. Las pólizas de Medigap
solo funcionan con Original Medicare. (Un plan
Medicare Advantage no es una póliza
Medigap).
Prestador de la red – Un “prestador” es un
término general que usamos para referirnos a
los médicos, profesionales, hospitales y
centros de atención médica que tienen el
permiso o la certificación de Medicare y del
Estado para prestar servicios de atención
médica. Los llamamos “prestadores de la
red” cuando tienen un acuerdo con nuestro
plan para aceptar nuestro pago como pago
íntegro y, en algunos casos, para coordinar y
brindar servicios cubiertos a los afiliados a
nuestro plan. Nuestro plan paga a los
prestadores de la red según los acuerdos que
tiene con ellos, o si los prestadores acuerdan
brindar los servicios cubiertos por el plan. Los
prestadores de la red pueden llamarse
también “prestadores del plan”.
Prestador o centro fuera de la red – Un
prestador o centro con el que no tenemos un
acuerdo para coordinar o brindar servicios
cubiertos para los afiliados a nuestro plan. Los
prestadores fuera de la red son prestadores
que no son ni empleados, ni forman parte ni
operan por nuestro plan y que no están bajo
contrato para brindar ciertos servicios para
usted. El Capítulo 3 de este cuadernillo le
explica cómo usar prestadores o centros fuera
de la red.
Prima – El pago periódico a Medicare, una
compañía de seguros o un plan de atención
médica en concepto de una cobertura médica
o de medicamentos recetados.
Programa de descuento para la brecha de
cobertura de Medicare – Es un programa que
brinda descuentos en la mayoría de los
medicamentos de marca cubiertos de la Parte
D a quienes sean afiliados de la Parte D y
hayan alcanzado la etapa de intervalo o

brecha en la cobertura y no reciban
actualmente “ayuda adicional”. Los descuentos
se realizan con base en acuerdos con el
gobierno federal y ciertos productores de
medicamentos. Por este motivo, la mayoría,
pero no todos los medicamentos de marca,
están sujetos a descuento.
Prótesis y órtesis – Son dispositivos médicos
solicitados por su médico u otro prestador de
atención médica. Los artículos cubiertos
incluyen, entre otros: aparatos ortopédicos
para brazo, espalda y cuello; prótesis; ojos
artificiales, y dispositivos necesarios para
reemplazar una función o parte del cuerpo,
incluidos suministros de ostomía y terapia de
nutrición enteral y parenteral.
Proveedor de atención primaria (PCP): Su
proveedor de atención primaria es el médico u
otro prestador que visita en primera instancia
por problemas de salud. Esta persona se
asegura de que reciba la atención médica
necesaria para estar sano. Este profesional
también puede realizar consultas con otros
médicos y prestadores de atención médica
sobre su situación y remitirlo a ellos. En
muchos planes médicos de Medicare, debe
consultar a su proveedor de atención primaria
antes de ver a cualquier otro prestador de
atención médica. Consulte la Sección 2.1 del
Capítulo 3 para obtener información sobre
proveedores de atención primaria.
Queja – El nombre formal para “presentar una
queja” es “tramitar un reclamo”. El proceso de
queja se emplea únicamente para ciertos tipos
de problemas. Estos incluyen problemas
relacionados con la calidad de la atención, los
tiempos de espera y el servicio de atención al
cliente que recibe. Consulte además “reclamo”
en esta lista de definiciones.
Reclamo – Un tipo de queja que hace sobre
nosotros o farmacias de la red, incluidas las
quejas acerca de la calidad de su atención
médica. Este tipo de queja no incluye
controversias de cobertura o pagos.
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Servicio de atención al cliente – Es un
departamento dentro de nuestro plan que se
encarga de responder a sus preguntas sobre
su afiliación, beneficios, reclamos y
apelaciones. Consulte el Capítulo 2 para
obtener más información sobre cómo
comunicarse con el Servicio de atención al
cliente.
Servicios cubiertos – Es el término general
que se emplea para abarcar todos los
servicios y suministros de atención médica que
cubre nuestro plan.
Servicios cubiertos por Medicare – Servicios
cubiertos por las Partes A y B de Medicare.
Todos los planes médicos de Medicare,
incluido nuestro plan, deben cubrir todos los
servicios cubiertos por las Partes A y B de
Medicare.
Servicios de atención de urgencia – Los
servicios de atención de urgencia son aquellos
que se brindan para tratar una enfermedad,
lesión o afección médica imprevista que no es
de emergencia y que requiere atención médica
inmediata. Los servicios de urgencia
necesarios pueden ser proporcionados por
prestadores de la red o de fuera de la red
cuando los prestadores de la red no estén
disponibles o estén inaccesibles
temporalmente.
Servicios de rehabilitación – Estos servicios
incluyen fisioterapia, terapia del lenguaje y del
habla y terapia ocupacional.
Si alguna vez pierde su subsidio para
personas de bajos ingresos ("ayuda
adicional"), estará sujeto a una multa mensual
por afiliación atrasada de la Parte D si no tiene
una cobertura válida de medicamentos
recetados durante 63 días o más.
Subsidio para personas de bajos ingresos
(“LIS”) – Consulte “ayuda adicional”.

Terapia escalonada – Es una herramienta de
uso que requiere que primero pruebe otro
medicamento para tratar su enfermedad antes
de que cubramos el medicamento que su
médico le recetó en un principio.

Multi-lingual Interpreter Services

Árabe
Arabic

 )ﺮﻗﻢ1- 888-494-2583  اﺗﺼﻞ ﺑﺮﻗﻢ. ﻓﺈن ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎن، إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺤﺪث اذﻛﺮ اﻟﻠﻐﺔ:ﻣﻠﺤﻮظﺔ
.(1-800-377-1363 :ھﺎﺗﻒ اﻟﺼﻢ واﻟﺒﻜﻢ

Chinese 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-888-494-2583
Chino
(TTY：1-800-377-1363)。

French ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont
Francés
proposés gratuitement. Appelez le 1- 888-494-2583 (ATS : 1-800-377-1363).

German ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche
Alemán

Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1- 888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363).

Japonés
Japanese 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
1- 888-494-2583（TTY: 1-800-377-1363）まで、お電話にてご連絡ください。

Coreano
Korean 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.
1- 888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363)번으로 전화해 주십시오.

Persa-Farsi
Persian-Farsi

 ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺻورت راﯾﮕﺎن ﺑرای ﺷﻣﺎ، اﮔر ﺑﮫ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐﻧﯾد:ﺗوﺟﮫ
. ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد1 888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363)  ﺑﺎ.ﻓرا ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد

Romanian ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, vă stau la dispoziție servicii de asistență
Rumano
lingvistică, gratuit. Sunați la 1- 888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363).

Russian ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные
Ruso
услуги перевода. Звоните 1- 888-494-2583 (телетайп: 1-800-377-1363).

Serbocroata
Serbo-Croation OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći

dostupne su vam besplatno. Nazovite 1- 888-494-2583 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim
govorom ili sluhom: 1-800-377-1363).

Spanish ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
Español
lingüística. Llame al 1- 888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363).

Fula
sudanés
Sudanic
Fulfulde MAANDO: To a waawi [Adamawa], e woodi ballooji-ma to ekkitaaki wolde
caahu. Noddu 1- 888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363).

Tagalo
Tagalog PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo
ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1- 888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363).

Ucraniano
Ukrainian УВАГА! Якщо ви розмовляєте українською мовою, ви можете звернутися до
безкоштовної служби мовної підтримки. Телефонуйте за номером 1- 888-494-2583
(телетайп: 1-800-377-1363).

Vietnamese CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành
Vietnamita
cho bạn. Gọi số 1-888-494-2583 (TTY: 1-800-377-1363).
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Notas

Información de contacto del servicio de atención al cliente del plan True Blue
Special Needs (HMO SNP)
LLAME al

1-888-495-2583

Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos disponibles para atenderlo de
8 a.m. a 8 p.m., los siete días de la semana. Después de las 8 p. m., deje un mensaje y le
devolveremos la llamada al día siguiente.

Los usuarios de
teletipo (TTY)
deben llamar al

El servicio de atención al cliente también cuenta con servicios gratuitos de intérpretes de
idiomas disponibles para quienes no hablen inglés.
1-800-377-1363
Este número requiere equipos telefónicos especiales y solo está destinado a personas con
dificultades auditivas o del habla.

Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos disponibles para asistirlo de 8 a.m. a
8 p.m., los siete días de la semana.
ENVÍE UN FAX al 1-208-387-6811
ESCRIBA A
Blue Cross of Idaho
P.O. Box 8406
Boise, ID 83707
Correo electrónico: MACS@bcidaho.com
PÁGINA WEB
http://www.truebluesnp.com

Consejeros de beneficios del seguro médico para personas de la tercera
edad: (SHIP de Idaho) ─ Información de contacto

Consejeros de asistencia sobre beneficios del seguro médico para personas de la tercera edad (SHIBA, por
sus siglas en inglés) es un programa estatal que obtiene dinero del gobierno federal para ofrecer asesoría
local gratuita sobre seguros médicos a personas con Medicare.
LLAME al
1-800-247-4422
Los usuarios de 711
teletipo (TTY)
deben llamar al

Este número requiere equipos telefónicos especiales y solo está destinado a personas con
dificultades auditivas o del habla.

ESCRIBA A

SHIBA
700 West State Street, Boise, ID 83720
2005 Ironwood Parkway, Suite 143, Coeur d’Alene, ID 83814
1820 E. 17th, Suite 220, Idaho Falls, ID 83404
353 N. 4th Avenue, Pocatello, ID 83201
http://www.doi.idaho.gov/shiba/default.aspx

PÁGINA WEB

Declaración de Divulgación PRA de acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 1995, ninguna persona está obligada a responder a una
recopilación de información a menos que se cuente con un número de control OMB válido. El número de control OMB válido para esta recopilación de
información es 0938-1051. Si tiene algún comentario o sugerencia para mejorar este formulario, escriba a: CMS, 7500 Security Boulevard, a la atención
de: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.
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