Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc. es un plan médico
HMO SNP con contrato con Medicare y Medicaid de
Idaho. La afiliación en Blue Cross of Idaho Care Plus,
Inc. depende de la renovación del contrato. Esta
información no es una descripción completa de las
prestaciones. Comuníquese con el plan para obtener
más información. Se podrán aplicar limitaciones,
copagos y restricciones. Los beneficios, las primas
o los copagos y coseguros pueden cambiar a partir
del 1 de enero de cada año. La red de farmacias o
la red de prestadores pueden cambiar en cualquier
momento. Usted recibirá una notificación cuando
corresponda. Usted debe seguir pagando su prima
de la Parte B de Medicare. Medicaid de Idaho paga
la prima de la Parte B de Medicare para afiliados
de doble elegibilidad con prestaciones completas.
Los costos compartidos pueden variar según el
nivel de ayuda adicional que reciba cada afiliado.
Este plan está disponible para los beneficiarios de
doble elegibilidad con prestaciones completas que
sean mayores de 21 años, vivan en nuestra área de
servicio y reciban asistencia médica de Medicare y
Medicaid de Idaho. Comuníquese con el plan para
recibir más información. Medicare evalúa planes
basados en un sistema de calificación de cinco
estrellas. Las calificaciones por estrellas se calculan
cada año y pueden cambiar de un año a otro.
Cuando este documento dice Blue Cross of Idaho,
hace referencia a que Blue Cross of Idaho proporciona
servicios para Blue Cross of Idaho Care Plus, Inc.
Blue Cross of Idaho Care Plus cumple con las
leyes federales de derechos civiles aplicables y no
discrimina por motivo de raza, color, origen nacional,
edad, discapacidad ni sexo.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición
servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-888-495-2583 (TTY: 1-800-377-1363). 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 1-888-495-2583
(TTY: 1-800-377-1363)。

Planes Medicare Advantage

¿Está listo para unirse al
Plan True Blue?
¡Llámenos hoy mismo si ya está afiliado a
Medicare y Medicaid de Idaho!
Llame al 1-888-495-2583 o al 1-800-377-1363
para usuarios de TTY.
Afíliese en línea en www.truebluesnp.com

Plan True Blue Special
Needs (HMO SNP)
Una opción de plan coordinado de
Medicare-Medicaid
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Nos enorgullece ofrecer un plan médico para los
habitantes de Idaho inscritos en Medicare y Medicaid
de Idaho. Nuestros afiliados del Plan True Blue
Special Needs cuentan con tranquilidad financiera
al saber que están inscritos en el plan con prima
de $0. Así es. Usted no paga nada por este plan y
Medicaid continuará pagando su prima de la Parte
B de Medicare. Es una prima mensual de $0 y no
deducible. Los afiliados con un costo compartido de
Medicaid continuarán pagando eso.
Para poder gozar de este beneficio, usted
debe:
• estar inscrito en Medicaid de Idaho con
prestaciones completas;
• estar inscrito en Medicare;
• ser mayor de 21 años de edad;
• vivir en el área de servicio; y
• no sufrir una enfermedad renal en etapa terminal
(ERET).

Hemos diseñado el Plan True Blue Special
Needs para satisfacer sus necesidades
específicas. El plan le ofrece:
• Una prima mensual de $0.
• Un deducible de $0 de la Parte D.
• U
 n copago por servicios de $0 (parte del costo
podrá aplicar a los servicios de exención).
• Servicios basados en el hogar y en la comunidad
(HCBS, por sus siglas en inglés).
• Cobertura oftalmológica.
• Membresía de gimnasio (requiere un copago único
anual de $50).
• Línea de enfermería las 24 horas.
• Servicio de atención al cliente local y altamente
calificado.
• Una tarjeta de identificación de afiliado a
Blue Cross of Idaho.
• Acceso a la red de proveedores más grande
de Idaho.
• Coordinación de atención.

Un coordinador de atención que se asegura
de que todas sus necesidades se cubran
Un coordinador de atención trabajará con usted, su
familia, los médicos y otros prestadores de servicios
médicos para garantizar que usted reciba la atención
adecuada. Su coordinador de atención:

• s erá su contacto principal para la gestión de su
atención médica;
• lo ayudará a planificar y programar sus servicios
médicos;
• se asegurará de que los servicios médicos
recibidos sean de la más alta calidad; y
• garantizará que sus necesidades sean cubiertas
en el momento oportuno.
Adoro a mi administradora de caso. Annabeth
es maravillosa. Todo lo que debo hacer
es llamarla y ella me devuelve el llamado
enseguida ese mismo día o, como mucho, al
día siguiente. Recomendaría True Blue Soecial
Needs a cualquiera y estoy muy contenta de
contar con ellos para que me cuiden.
– Melanie, afiliada a True Blue desde 2014
La red de proveedores más grande de Idaho
Blue Cross of Idaho comprende la importancia de
ver a su médico. Es por eso que nuestro Plan True
Blue Special Needs le brinda acceso a la más amplia
red de médicos, especialistas y hospitales de todo
Idaho. Para obtener información sobre prestadores
u obtener ayuda para buscar a su médico, llame
al servicio de atención al cliente de Blue Cross of
Idaho al 1-888-495-2583.

