Central Health Medi-Medi Plan (HMO D-SNP) ofrecido por
Central Health Plan of California

Noticia anual de cambios para el 2022
Usted está actualmente inscrito como miembro de Central Health Medi-Medi Plan. El próximo
año, habrá cambios a los costos y beneficios del plan. Estefolleto le indica los cambios.

Qué hacer ahora
1. PREGUNTE: Cuales cambios le aplican.
□ Revise los cambios a nuestros beneficios y costos para ver si le afectan.
•

Es importante que revise ahora su cobertura para asegurarse de que se ajusta a sus
necesidades el próximo año.

•

¿Los cambios afectan a los servicios que usted usa?

•

Consulte las Secciones 2.1 y 2.5 para obtener más información acerca de los cambios en
los beneficios y a los costos de su plan.

□ Revise los cambios en el folleto a nuestra cobertura de medicamentos recetados para ver si le
afectan.
•

¿Estarán cubiertos sus medicamentos?

•

¿Están sus medicamentos en un nivel diferente con costo compartido diferente?

•

¿Alguno de sus medicamentos tiene nuevas restricciones, tales como la necesidad de
aprobación de nosotros antes de que usted llene su receta?

•

¿Puede seguir usando las mismas farmacias? ¿Hay cambios en el costo de usar esta
farmacia?

•

Revise la Lista de medicamentos de 2022 y consulte la Sección 2.6 información acerca de
los cambios a nuestra cobertura de medicamentos.

•

Sus costos de medicamentos pueden haber subido desde el año pasado. Hable con su
médico sobre alternativos de menor costo que pueden estar disponible para usted; esto
puede ahorrarle en costos anuales de bolsillo durante el año. Para obtener información
adicional sobre los precios de los medicamentos, visite go.medicare.gov/drugprices y
haga clic en el enlace "cuadros de mando" en el centro de la segunda nota hacia la parte
inferior de la página. Estos cuadros de mando destacan qué fabricantes han aumentado
sus precios y también muestran otra información de precios de medicamentos de un año a
otro. Tenga en cuenta que sus beneficios del plan determinarán exactamente cuánto
pueden cambiar sus costos de medicamentos.
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□ Revise si sus médicos y otros proveedores estarán dentro de nuestra red el próximo año.
•

¿Están sus médicos, incluidos los especialistas que consulta regularmente, en nuestra red?

•

¿Qué tal los hospitales u otros proveedores que utiliza?

•

Vea la Sección 2.3 para información acerca de nuestro Directorio de Proveedores.

□ Piense de sus costos de atención médica.
•

¿Cuánto gastará de su bolsillo por los servicios y medicamentos recetados que usted
utiliza regularmente?

•

¿Cuánto gastará en su prima y deducibles?

•

¿Cómo se comparan los costos totales de su plan con otras opciones de cobertura de
Medicare?

□ Asegúrese que esté contento con nuestro plan.
2. COMPARE: Aprenda sobre las opciones de otros planes
□ Revise la cobertura y los costos de los planes en su área.
•

Use la función de búsqueda personalizada en el Buscador de planes de Medicare en el
sitio web www.medicare. gov/plan-compare.

•

Revise la lista en la parte posterior de su manual Medicare y Usted 2022.

•

Vea la Sección 4.2 para aprender más acerca sus opciones.

□ Una vez que ha reducido su elección a un plan preferido, confírme sus costos y cobertura del
plan en el sitio web.
3. ELEGIR: Decida si desea cambiar su plan
•
•

Si no se inscribe en otro plan antes del 7de diciembre de 2021, usted será inscrito(a) en
Central Health Medi-Medi Plan.
Si desea cambiarse a un plan diferente que pueda satisfacer mejor sus necesidades,
puede cambiar de plan entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. Vea en la sección 4.2,
página 14 para aprender más información sobre sus opciones.

4. ENSCRIBIR: Para cambiar de plan, únase a un plan entre el 15 de octubre y el 7 de
diciembre de 2021
• Si no se une a otro plan antes del 7 de diciembre de 2021, estará inscrito en Central
Health Medi-Medi Plan.
•

Si te unes a otro plan entre el 15 de octubre y el 7de diciembre de 2021, su nueva
cobertura comenzará el 1 de enero de 2022. Sería dado de baja automáticamente de su
plan actual.

Recursos Adicionales
•

Este documento está disponible gratuitamente en español.

•

Favor de comuniqúese con nuestro Departamento de Servicios al Miembros al número 1866-314-2427 para recibir información adicional. (Usuarios de TTY deben llamar al
711). El horario es de 8:00 A.M. a 8:00 P.M. (PT), 7 días a la semana.

•

Este documento tal vez sea disponible en otros formatos como braille, letras grandes u
otros formatos alternativos.

•

La cobertura bajo este Plan califica como Cobertura de Salud Calificada (QHC, por
sus siglas en inglés), y satisface las exigencias de responsabilidad compartida al
individuales del Acto de Protección del Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA,
por sus siglas en inglés). Por favor visite el sitio web del Servicio de Impuestos Internos
(IRS, por sus siglas en inglés) www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-andFamilies para más información.

Acerca de Central Health Medi-Medi Plan
•

Central Health Medi-Medi Plan es un plan HMO D-SNP con un contrato de Medicare y
Medi-Cal (Medicaid). La inscripción con Central Health Medi-Medi Plan depende en la
renovación del contrato.

•

Cuando este folleto dice "nosotros", "nos" o "nuestro", significa Central Health Plan of
California. Cuando dice "plan" o "nuestro plan", significa Central Health Medi-Medi
Plan.
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Resumen de Costos Importantes para el 2022
La tabla siguiente compara los costos de 2021 y los costos de 2022 para el Central Health MediMedi Plan en varias áreas importantes. Favor de notar que esto es sólo un resumen de los
cambios. Una copia de la Evidencia de Cobertura se encuentra en nuestro sitio web en
www.centralhealthplan.com. También puede llamar a Servicios al Miembros para pedirnos que
le enyesemos una Evidencia de Cobertura por correo. Si usted es elegible para la asistencia de
Medicare para compartir los costos de Medí-Cal (Medicaid), usted paga $0 por su deducible,
visitas al consultorio del médico y hospitalizaciones para pacientes hospitalizados.

Costo
Prima mensual del plan*
* Su prima tal vez sea más alta o
más baja que esta cantidad. Vea la
Sección 2.1 para más detalles.
Visitas a la oficina del médico

Internación en el Hospital
Incluye hospitalización aguda,
rehabilitación hospitalaria y otros
tipos de servicios de hospital para
pacientes internados. Atención
hospitalaria para pacientes
hospitalizados comenzara el día que
eres formalmente admitido al
hospital con orden de un médico. El
día antes de que es despedido es su
último día de hospitalización.

2021 (este año)

2022 (próximo año)

$31.50

$33.20

Visitas de atención
primaria: Usted paga $0
por visita

Visitas de atención
primaria Usted paga $0
por visita

Visitas al especialista:
Usted paga $0 por visita

Visitas al especialista:
copago de $0 por visita

Usted paga $0

Usted paga $0
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Costo
Cobertura de medicamentos
recetados de la Parte D
(Vea la Sección 2.6 para más
detalles.)

Cantidad máxima fuera de su
bolsillo
Esto es lo máximo que pagará de su
bolsillo por sus servicios cubiertos
de la Parte A y la Parte B.
(Ver Sección 2.2 para más detalles.)
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2021 (este año)

2022 (próximo año)

Deducible: $445

Deducible: $480

Copagos/Coseguro
durante la Etapa de
Cobertura Inicial:

Copagos/Coseguro
durante la Etapa de
Cobertura Inicial:

• Nivel 1 de
medicamento: Usted
paga $0
• Nivel 2 de
medicamento: Usted
paga $0
• Nivel 3 de
medicamento: Usted
paga 25% del costo
total.
• Nivel 4 de
medicamento: Usted
paga 25% del costo
total.
• Nivel 5 de
medicamentos: Usted
paga 25% del costo
total.
• Nivel 6 de
medicamento: Usted
paga $10

•

$0

$0

Si usted es elegible para la
asistencia de Medicare de
costos compartidos bajo
Medi-Cal (Medicaid),
usted no es responsable de
pagar los costos directos
para el monto máximo de
su bolsillo para los
servicios cubiertos de la
Parte A y la Parte B.

Si usted es elegible para la
asistencia de Medicare de
costos compartidos bajo
Medi-Cal (Medicaid),
usted no es responsable de
pagar los costos directos
para el monto máximo de
su bolsillo para los
servicios cubiertos de la
Parte A y la Parte B.

•

•

•

•

•

Nivel 1 de
medicamento: Usted
paga $0
Nivel 2 de
medicamento: Usted
paga $0
Nivel 3 de
medicamento: Usted
paga 25% del costo
total.
Nivel 4 de
medicamento: Usted
paga 25% del costo
total.
Nivel 5 de
medicamentos: Usted
paga 25% del costo
total.
Nivel 6 de
medicamento: Usted
paga $10
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A menos que elija otro plan, se inscribirá
automáticamente en Central Health Medi-Medi Plan en
2022

Si no hace nada para cambiar su cobertura de Medicare en 2021, le inscribiremos
automáticamente en nuestro Central Health Medi-Medi Plan. Esto significa que, a partir del
1 de enero de 2022, obtendrá su cobertura médica y de medicamentos recetados a través de
Central Health Medi-Medi Plan. Si lo desea, puede cambiarse a otro plan de salud de Medicare.
También puede cambiarse a Medicare Original y obtener su cobertura de medicamentos
recetados a través de un Plan de Medicamentos Recetados. Si quiere cambiar de plan, puede
hacerlo entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigor el 1 de enero de
2022.
La información de este documento le informa sobre las diferencias entre sus beneficios actuales
en Central Health Medi-Medi Plan y los beneficios que tendrá el 1 de enero de 2022 como
miembro de Central Health Medi-Medi Plan.

SECCIÓN 2

Cambios a los beneficios y costos para el próximo año

Sección 2.1 - Cambios a su Prima Mensual
Costo
Prima mensual
(Debe continuar pagando su prima de
la Parte B de Medicare a menos que
sea pagada por Medi-Cal (Medicaid).

2021 (este año)
$31.50

2022 (próximo año)
$33.20

Sección 2.2 - Cambios a su cantidad máxima Fuera de su bolsillo
Para protegerlo(a), Medicare le requiere a todos los planes de salud que limiten cuánto paga
"fuera de su bolsillo" durante el año. Este límite es llamado la "cantidad máxima fuera de su
bolsillo". Al momento de alcanzar la cantidad máxima fuera de su bolsillo, usted, por lo general,
no paga nada por los servicios cubiertos de la Parte A y la Parte B por el resto del año.
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Costo
Cantidad máxima fuera de su bolsillo
Porque nuestros miembros reciben
asistencia de Medi-Cal (Medicaid),
muy pocos miembros llegan al
máximo fuera de bolsillo.
Si usted es elegible para la asistencia de
Medi-Cal (Medicaid) para los copagos
de la Parte A y parte B, usted no es
responsable de pagar ningún costo de
fuera su bolsillo para el monto máximo
de fuera de su bolsillo para los servicios
cubiertos de la Parte A y la Parte B.
Sus costos por servicios médicos
cubiertos (tales como copagos) cuentan
hacia su cantidad máxima fuera de su
bolsillo. Su prima del plan y costos para
los medicamentos recetados no cuentan
hacia su cantidad máxima fuera de su
bolsillo.
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2021 (este año)

2022 (próximo año)

$0

$0
No hay cambios para el
próximo año de
beneficios.
Una vez que haya
pagado $0 de su bolsillo
por servicios cubiertos
de las Parte A y Parte B,
no pagará nada por los
servicios cubiertos de
las Parte A y B por el
resto del año calendario.

Sección 2.3 - Cambios a la red de proveedores
Hay cambios en la red de proveedores para el próximo año. Un Directorio de Proveedores
actualizado se encuentra en nuestro sitio web en www.centralhealthplan.com. También puede
llamar a Servicios al Miembros para obtener información actualizada del proveedor o para
pedirnos que le entendamos por correo un Directorio de Proveedores. Revise el Directorio de
proveedores de 2022 para ver si sus proveedores (proveedor de atención primaria,
especialistas, hospitales, etc.) están en nuestra red.
Es importante dejarle saber que podemos hacer cambios en los hospitales, médicos y
especialistas (proveedores) que forman parte de su plan durante el año. Hay una serie de razones
en cual su proveedor podría dejar su plan, pero si su médico o especialista deja su plan, usted
tiene ciertos derechos y protecciones que se resumen a continuación:
•

Aunque nuestra red de proveedores puede cambiar durante el año, le equipamos con
acceso a médicos y especialistas calificados sin interrupción.

•

Haremos un esfuerzo de buena fe para proporcionarle al menos 30 días de aviso sí su
proveedor se va de nuestro plan para que tenga tiempo de seleccionar un nuevo
proveedor.
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•

Le ayudaremos a seleccionar un nuevo proveedor calificado para continuar dirigiendo sus
necesidades médicas.

•

Si está recibiendo tratamiento médico, tiene derecho de solicitar, y trabajaremos con
usted para asegurar que no se interrumpa el tratamiento médicamente necesario que está
recibiendo.

•

Si cree que no le hemos equipado con un proveedor calificado para reemplazar a su
proveedor anterior o que su atención no se está siendo manejado apropiadamente, usted
tiene el derecho de presentar una apelación de nuestra decisión.

•

Si se da cuenta que su médico o especialista está dejando su plan, por favor póngase en
contacto con nosotros para que podamos ayudarle a encontrar un nuevo proveedor para
administrar su atención médica.

Sección 2.4 - Cambios a la Red de Farmacias
Las cantidades que usted paga por sus medicamentos recetados tal vez dependan en cual
farmacia usted utiliza. Los planes de medicamentos de Medicare tienen una red de farmacias. En
la mayoría de los casos, sus recetas están cubiertas solo si son surtidas en una de nuestras
farmacias de la red.
Hay cambios en nuestra red de farmacias para el próximo año. El directorio actualizado de
farmacias se encuentra en nuestro sitio web en www.centralhealthplan.com. Lambién puede
llamar a Servicios al Miembro para obtener información actualizada de los proveedores o para
pedirnos que le mandemos por correo un Directorio de Farmacias. Por favor revise el
Directorio de Farmacias 2022 para ver qué farmacias están en nuestra red.

Sección 2.5- Cambios a los Beneficios y costos para los servicios
médicos
Lenga en cuenta que la Noticia de Cambios Anual le informa sobre cambios en sus beneficios y
costos de Medicare.
Estamos cambiando nuestra cobertura para ciertos servicios médicos el próximo año. La
información siguiente describe estos cambios. Para más detalles acerca de la cobertura y los
costos de estos servicios, vea el Capítulo 4, Tabla de beneficios (lo que está cubierto y lo que
paga usted), en su Evidencia de cobertura de 2022. Una copia de la Evidencia de Cobertura se
encuentra en nuestro sitio web en www.centralhealthplan.com. También puede llamar a Servicios
al Miembro para pedirnos que le enviemos por correo una Evidencia de Cobertura.
Servicios del programa de tratamiento de opioides
Los miembros de nuestro plan con trastorno por uso de opioides (OUD, por sus siglas in ingles)
pueden recibir cobertura de servicios para tratar la OUD a través de un Programa de Tratamiento
de Opioides (OTP, por sus siglas en ingles) que incluye los siguientes servicios:

Central Health Medi-Medi Plan Annual Notice of Changes for 2022
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•
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) de los
fármacos antagonistas de los medicamentos de tratamiento asistido (MAT) con aprobación
para opioide agonista
Dispensación y administración de medicamentos MAT (si corresponde)
Asesoramiento sobre el uso de sustancias
Terapia individual y grupal
Pruebas de toxicologia
Actividades de admisión
Evaluaciones periódicas

Costo

2021 (este año)

2022 (próximo año)

Beneficio de fitness

Se le reembolsan hasta $40 al
mes por la suscripción mensual
a un gimnasio, el acceso
general a instalaciones
deportivas públicas o las clases
de gimnasia en grupo

Se le reembolsan hasta $50 al
mes por la afiliación mensual a
un gimnasio, el acceso general
a instalaciones deportivas
públicas, las clases de fitness
en grupo o la compra nueva de
equipos de ejercicio que
cumplan los requisitos. En
lugar del reembolso,
ustedpuede pedir el equipo de
ejercicio físico en el catálogo
de pedidos por correo.

Evaluación del glaucoma

Los servicios no requieren
autorización previa ni
remisión.

Los servicios pueden requerir
una autorización previa y una
derivación.

Educación para la salud

Usted paga $0 por sesiones
Usted paga $0 por sesiones
educativas interactivas en
educativas interactivas,
persona con profesionales de la presenciales o virtuales, con
salud (por ejemplo,
profesionales de la salud que le
proporcionan información
enfermeras, asistentes
médicos) para proporcionar
sanitaria y le animan a adoptar
comportamientos saludables
información sobre la salud y
animarle a adoptar
comportamientos saludables.

Audífonos

Recibe un subsidio de $2,000
para un máximo de un
audífono al año.

Recibe un subsidio de $3,000
al año para audífonos para uno
o ambos oídos.
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2021 (este ano)

2022 (próximo año)

Servicios de apoyo en el
hogar

Usted paga $0 por los servicios
prestados tras el alta del
hospital o del centro de
enfermería especializada para
ayudar en las actividades de la
vida diaria, recoger los
medicamentos y hacer la
compra de alimentos y
artículos de primera necesidad.
La prestación está limitada a
siete turnos de cuatro horas (28
horas en total) al año.

Usted paga $0 por los servicios
prestados inmediatamente
después del alta del hospital o
del centro de enfermería
especializada para ayudar en
las actividades de la vida
diaria, recoger los
medicamentos y comprar
alimentos y artículos de
primera necesidad. La
prestación está limitada a siete
turnos de cuatro horas (28
horas en total) por evento
calificado.

Beneficio de comida

Usted paga $0 por hasta 28
comidas en un período de 14
días.

Pagas $0 por 2 comidas al día
durante 14 días hasta 4 veces
al año.

Las comidas se proporcionan
inmediatamente después de
una cirugía o una
hospitalización o por una
condición médica o
potencialmente médica que
requiere que usted permanezca
en casa durante un período de
tiempo.

Las comidas se proporcionan
inmediatamente después de
cada intervención quirúrgica o
de una hospitalización o
cuando un proveedor médico
certifica que debe permanecer
en casa durante 14 días o
menos para recuperarse de una
enfermedad o lesión
temporal/aguda.

La entrega de comestibles no
está cubierta.

Los afiliados con trastornos
cardiovasculares, insuficiencia
cardíaca crónica, demencia,
diabetes, trastornos
pulmonares crónicos y
accidentes cerebrovasculares
pagan $0 por una caja de
alimentos entregada al mes.
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Costo
Artículos Sin Receta

Servicios de transporte

2021 (este año)

2022 (próximo año)

$150 de prestación máxima
por trimestre.

$250 de prestación máxima
por trimestre.

Los afiliados con
enfermedades crónicas pagan 0
dólares por una báscula de
baño al año.

Los afiliados con insuficiencia
cardíaca crónica pagan $0 por
una báscula de baño al año.

Usted paga $0 por 42 viajes de
ida a un lugar relacionado con
la salud aprobado por el plan
(hasta 25 millas).

Usted paga $0 por viajes
ilimitados a un lugar
relacionado con la salud
aprobado por el plan (hasta 50
millas).

Los afiliados con
enfermedades crónicas pueden
utilizar 21 de estos viajes para
desplazarse a tiendas de
comestibles, gimnasios y
centros para mayores.

Cobertura mundial de
emergencias
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El importe máximo de la
cobertura del plan es de
$50,000.

Los afiliados con trastornos
cardiovasculares, insuficiencia
cardíaca crónica, demencia,
diabetes, trastornos
pulmonares crónicos y
accidentes cerebrovasculares
pueden utilizar 24 de estos
viajes para desplazarse a
tiendas de comestibles,
gimnasios y centros para
mayores.
El importe máximo de la
cobertura del plan es de
$100,000.

Sección 2.6 - Cambios a la cobertura de medicamentos recetados de
la Parte D
Cambios en nuestra lista de medicamentos recetados
Nuestra lista de medicamentos cubiertos se llama Formulario o "Lista de medicamentos". Una
copia de nuestra lista de medicamentos se proporciona electrónicamente.
Hicimos cambios en nuestra Lista de medicamentos, incluyendo cambios a los medicamentos
que cubrimos y cambios a las restricciones que aplican a nuestra cobertura para ciertos
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medicamentos. Revise la lista de medicamentos para asegurarse de que sus medicamentos
estarán cubiertos el próximo año y para ver si habrá alguna restricción.
Si usted es afectado por un algún cambio en la cobertura de medicamentos, usted puede:
•

Trabaje con su médico (u otro prescriptor) y pídale al plan que haga una excepción
para cubrir el medicamento.
o Para saber qué debe hacer para solicitar una excepción, consulte el Capítulo 9
de su Evidencia de cobertura (Qué hacer si tiene un problema o queja
(decisiones de cobertura, apelaciones, quejas)) o llame al Departamento de
Servicios al Miembro.

•

Trabaje con su médico (o prescriptor) para obtener un medicamento diferente que
cubrimos. Puede llamar a Servicios al Miembro para solicitar una lista de medicamentos
cubiertos que tratan la misma condición médica.

En ciertas situaciones, debemos cubrir un suministro temporal de un medicamento que no esté en
el formulario en los primeros 90 días del año del plan o los primeros 90 días de afiliación para
evitar una brecha en la terapia. (Para aprender más acerca de cuándo puede recibir un suministro
temporal y cómo pedir uno, consulte el Capítulo 5, Sección 5.2 de la Evidencia de cobertura.)
Durante el tiempo cuando usted está recibiendo un suministro temporal de un medicamento,
usted debería hablar con su médico para decidir qué es lo que debe hacer cuando su suministro
temporal se le acabe. Usted puede cambiar a un medicamento diferente cubierto por el plan o
pedirle al plan que haga una excepción para usted y cubra su medicamento actual.
Si tiene una excepción al formulario actual, estará cubierta durante 12 meses completos a partir
de la fecha en que se otorgó la solicitud. Deberá presentar una nueva solicitud de excepción al
vencimiento de su medicamento aprobado actualmente.
La mayoría de los cambios en la Lista de Medicamentos son nuevos para el comienzo de cada
año. Sin embargo, durante el año, podríamos hacer otros cambios permitidos por las reglas de
Medicare.
Cuando realicemos estos cambios en la Lista de Medicamentos durante el año, puede seguir
trabajando con su médico (u otro prescriptor) y pedirnos que hagamos una excepción para cubrir
el medicamento. También continuaremos actualizando nuestra Lista de Medicamentos en línea
según lo programado y brindaremos otra información requerida para reflejar los cambios en los
medicamentos. (Para obtener más información sobre los cambios que podemos hacer a la Lista de
Medicamentos, consulte el Capítulo 5, Sección 6 de la Evidencia de Cobertura).
Cambios en los costos de los medicamentos recetados
Nota: Si usted está en un programa que ayuda a pagar sus medicamentos ("Ayuda adicional"), la
información sobre los costos de los medicamentos recetados de la Parte D no se aplique en
su caso. Hemos incluido un inserto separado, llamado "Anexo de la Evidencia de Cobertura para
Aquellos que Reciben Ayuda Adicional para Pagar por sus Medicamentos Recetados" (también
llamado "Anexo Del Subsidio de Bajos Ingresos" o “Anexo LIS"), que le dice acera de su
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cobertura de medicamentos. Si usted recibe “Ayuda adicional” y no recibió este inserto con este
paquete, favor de llamar al Departamento de Servicio al Miembro y pida el "Anexo LIS".
Hay cuatro "etapas de pago de medicamentos". Lo que usted paga por un medicamento de la
Parte D depende en cual etapa de pago de medicamentos en la que se encuentra (puede buscar en
el Capítulo 6, Sección 2 de su Evidencia de Cobertura para más información acerca de las
etapas).
La información siguiente le demuestra los cambios para el próximo año a las dos primeras
etapas: la Etapa Anual de Deducible y la Etapa de Cobertura Inicial. (La mayoría de los
miembros no alcanzan las otras dos etapas: la Etapa del Espacio de Cobertura o la Etapa de
Cobertura Catastrófica. Para obtener información acerca de sus costos en estas etapas, mire en su
Resumen de Beneficios o en el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en la Evidencia de Cobertura.)
Cambios en la Etapa de Deducible
Etapa
Etapa 1: Etapa de Deducible
Anual
Durante esta etapa, usted paga el
costo total por sus medicamentos
de Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5 y
Nivel 6 hasta que haya alcanzado
el deducible anual.

2021 (este año)

2022 (próximo año)

Su deducible es de $0 o
$92, dependiendo del nivel
de “Ayuda Adicional” que
recibe. (Mire la inserción
separada, el “Anexo LIS”,
por la cantidad de su
deducible).

Su deducible es de $0 o
$99, dependiendo del nivel
de “Ayuda Adicional” que
recibe. (Mire la inserción
separada, el “Anexo LIS”,
por la cantidad de su
deducible).

Durante esta etapa, usted
paga los costos compartidos
de $0 por medicamentos en
niveles 1 y 2, y el costo
total de los medicamentos
de Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5
y Nivel 6 hasta que haya
alcanzado el deducible
anual.

Durante esta etapa, usted
paga los costos compartidos
de $0 por medicamentos en
niveles 1 y 2, y el costo total
de los medicamentos de
Nivel 3, Nivel 4, Nivel 5 y
Nivel 6 hasta que haya
alcanzado el deducible
anual.

Cambios a sus costos compartidos en la Etapa de Cobertura Inicial
Para aprender cómo funcionan los copagos y coaseguros, vea el capitula 6, sección 1.2, tipos de
gastosfuera de su bolsillo que ustedpuede pagar por los medicamentos cubiertos en su
Evidencia de Cobertura.
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Etapa
Etapa 2: Etapa de cobertura
inicial
Una vez que pague el deducible
anual, se mueve a la Etapa de
Cobertura Inicial. Durante esta
etapa, el plan paga su parte
correspondiente del costo de sus
medicamentos y usted paga su
parte del costo.
Los costos en esta fila son para
un suministro de un mes (30 días)
cuando surte su receta en una
farmacia de la red que
proporciona costos compartidos
estándar. Para obtener
información sobre los costos de
un suministro a largo plazo, en
una farmacia de la red o para
recetas por correo, busque en el
Capítulo 6, Sección 5 de su
Evidencia de cobertura.
Cambiamos el nivel de algunos
de los medicamentos en nuestra
lista de medicamentos. Para ver si
sus medicamentos estarán en un
nivel diferente, buscarlos en la a
Lista de Medicamentos.
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2021 (este año)

2022 (próximo año)

Su costo para un suministro
de un mes surtido en una
farmacia de la red con el
costo compartido estándar:
Nivel 1 Genéricos
preferidos:
Usted paga $0 por receta.

Your cost for a one-month
supply filled at a network
pharmacy with standard
cost sharing:
Nivel 1 Genéricos
preferidos:
Usted paga $0 por receta.

Nivel 2 Genéricos:
Usted paga $0 por receta.

Nivel 2 Genéricos:
Usted paga $0 por receta.

Nivel 3 Marca preferida:
Usted paga el 25% del
costo total.

Nivel 3 Marca preferida:
Usted paga el 25% del
costo total.

Nivel 4 Medicamentos no
preferidos:
Usted paga el 25% del
costo total.

Nivel 4 Medicamentos no
preferidos:
Usted paga el 25% del
costo total.

Nivel 5 Nivel de
especialidad:
Usted paga el 25% del
costo total.

Nivel 5 Nivel de
especialidad:
Usted paga el 25% del
costo total.

Nivel 6 Medicamentos de
Atención Selecta:
Usted paga $10 por receta.

Nivel 6 Medicamentos
para diabéticos selectos:
Usted paga $10 por receta.

Una vez que sus costos
totales de medicamentos
alcance $4,130, usted entra
en la etapa siguiente (la
Etapa del Espacio de
Cobertura).

Una vez que sus costos
totales de medicamentos
alcance $4,430, usted entra
en la etapa siguiente (la
Etapa del Espacio de
Cobertura).
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Cambios al Espacio de cobertura y la etapa de Cobertura Catastrófica
La etapa del Espacio de Cobertura y la etapa de Cobertura Catastrófica son otras dos etapas de
cobertura de medicamentos para personas con altos costos de medicamentos. La mayoría de los
miembros no llegan a ninguna de las dos etapas.
Para más información acerca de sus costos en estas etapas, mire su Resumen de beneficios o en
el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en su Evidencia de cobertura.

SECCIÓN 3

Cambios administrativos

Descripción

2021 (este año)

2022 (próximo año)

Suministro de medicamentos a largo
plazo al por menor y por correo

Usted recibe un
suministro de 90 días
para el suministro de
medicamentos a largo
plazo al por menor y por
correo

Usted recibe un
suministro de 100 días
para el suministro de
medicamentos a largo
plazo al por menor y por
correo.

Proveedor de Artículos Sin Receta
(OTC)

Los artículos sin receta
(OTC) son
proporcionados por
Medline.

Los artículos sin receta
(OTC) son
proporcionados por
NationsBenefit.

Nombre del nivel 6

El nivel 6 se denomina
medicamentos de
atención Selecta

El nivel 6 se denomina
Medicamentos para
diabéticos selectos

SECCIÓN 4

Decidiendo Cual plan escoger

Sección 4.1 - Si quieres permanecer en Central Health Medi-Medi Plan
Para permanecer en nuestro plan, usted no tiene que hacer nada. Si no se inscribe en un plan
diferente o no cambia a Medicare Original para el 7 de diciembre, usted automáticamente será
inscrito(a) en nuestro Central Health Medi-Medi Plan

Sección 4.2 - Si usted quiere cambiar de planes
Nos gustaría retenerlo(a) como miembro el próximo año, pero si usted gusta cambiar para el
2022 sigue estos pasos:
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Paso 1: Conocer y compare sus opciones
•

Usted puede unirse a un plan de salud de Medicare diferente,

•

— O— Usted puede cambiar a Medicare Original. Si cambia a Medicare Original, deberá
decidir si se une a un plan de medicamentos de Medicare.

Para aprender más acerca de Medicare Original y los diferentes tipos de planes de Medicare, lea
el manual Medicare y Usted 2022, llame a su Programa de Asistencia del Seguro de Salud (vea
la Sección 6) o llámele a Medicare (vea la Sección 8.2).
Usted también puede encontrar información acerca de planes en su área con solo el Buscador de
planes de Medicare en el sitio web de Medicare. Vaya al sitio www.medicare.gov/plan-compare.
Aquí, usted puede encontrar información acerca de costos, cobertura y calificaciones de
calidad de los planes de Medicare.
Como un recordatorio, Central Health Plan of California ofrece otros planes de salud de
Medicare. Estos otros planes tal vez sean diferentes en cobertura, primas mensuales y cantidades
de costo compartido.
Paso 2: Cambie su cobertura
•

Para cambiarse a un plan de salud de Medicare diferente, inscríbase en el nuevo plan.
Usted automáticamente será desafiliado de Central Health Medi-Medi Plan.

•

Para cambiar a Medicare Original con un plan de medicamentos recetados,
inscríbase en el nuevo plan de medicamentos. Usted será automáticamente desafiado de
Central Health Medi-Medi Plan.

•

Para cambiarse a Medicare Original sin un plan de medicamentos recetados, usted
puede:
o

Mandarnos un pedido por escrito para ser dado de baja. Póngase en contacto con
el Departamento de Servicio al Miembro si usted necesita más información en
cómo hacer esto (los números de teléfono están en la Sección 8.1 de este manual).

o

- o - Póngase en contacto con Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-6334227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pida que lo(a) den de baja.
Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Si usted cambia a Medicare Original y no se inscribe en un plan de medicamentos
recetados de Medicare por separado. Medicare puede inscribirlo en un plan de
medicamentos, a menos que haya cancelado la inscripción automática.

SECCIÓN 5

Cambiar de planes

Si desea cambiarse a un plan diferente o Medicare Original para el próximo año, puede hacerlo
desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigencia el 1 de enero de
2022.
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¿Hay otras épocas del año para hacer un cambio?
En ciertas situaciones, también se permiten cambios en otros momentos del año. Por ejemplo, las
personas con Medi-Cal (Medicaid), las que que reciben "Ayuda Adicional" para pagar sus
medicamentos, las que tienen o están dejando la cobertura del empleador, y las que se mudan
fuera del área de servicio pueden hacer un cambio en otras épocas del año.
Si se inscribió en un plan Medicare Advantage para el 1 de enero de 2022 y no le gusta la opción
de su plan, puede cambiarse a otro plan de salud de Medicare (con o sin cobertura de
medicamentos recetados de Medicare) o cambiar a Medicare Original (ya sea con o sin cobertura
de medicamentos recetados de Medicare) entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022. Para
obtener más información, consulte el Capítulo 10, Sección 2.3 de la Evidencia de Cobertura.

SECCIÓN 6

Programas que ofrecen asesoramiento Gratis acerca
de Medicare y Medi-Cal (Medicaid)

El Programa Estatal de Asistencia de Seguro de Salud (SHIP) es un programa gubernamental con
consejeros capacitados en todos los estados. En California, el SHIP se llama Programa de
Asesoramiento y Defensa de Seguros De Salud (HICAP).
HICAP es independiente (no tiene relación con ninguna compañía de seguros o plan de salud).
Es un programa estatal que recibe dinero del gobierno federal para dar asesoramiento gratuito
sobre seguros de salud locales apersonas con Medicare. Los consejeros de HICAP pueden
ayudarlo con sus preguntas o problemas de Medicare. Pueden ayudarle a entender sus opciones
de plan de Medicare y responder preguntas sobre el cambio de plan. Puede llamar a HICAP al 1800-434-0222. Puede obtener más información sobre HICAP visitando su sitio web
(https://aging.ca.gov/Programs_and_Services/Medicare_Counseling/).
Para preguntas sobre sus beneficios de Medi-Cal (Medicaid), comuniqúese con el Departamento
de Servicios de Salud al 1-800-541-5555 (para fuera de California, llame al 1-916-636-1980)
(TTY, llame al 1-916-635-6491). El Centro de Servicio Telefónico está disponible de 8:00 A.M.
a 5:00 P.M., de lunes a viernes, excepto festivos. Si está inscrito en un Plan HMO de Medi-Cal
(Medicaid), puede comunicarse con su plan utilizando el número de teléfono en su tarjeta de
identificación de membresía del Plan HMO de Medi-Cal (Medicaid). Pregunte cómo unirse a
otro plan o regresar a Medicare Original afecta la forma en que obtiene su cobertura de Medi-Cal
(Medicaid).

SECCIÓN 7

Programas que ayudan a pagar los medicamentos
recetados

Usted tal vez califique para ayuda en pagar los medicamentos de prescripción.
•

"Ayuda extra" de Medicare. Porque usted tiene Medi-Cal (Medicaid), usted ya estas
inscrito en Ayuda adicional, también llamado subsidio para bajos ingresos. Ayuda
adicional paga algunas de sus primas de medicamentos recetados, deducibles anuales y
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coaseguro. Porque usted califica, no tendrás un espacio de cobertura o una penalidad por
inscripción tardía. Si tiene preguntas sobre Ayuda adicional, llame a:
o

1 -800-MEDICARE (1 -800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar 877-4862048, las 24 horas del día/ los 7 días de la semana;

o La Oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213 entre las 7 am y las 7 pm, de lunes a
viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778 (aplicaciones); o
o
•

Su oficina estatal de Medicaid (solicitudes).

Asistencia de Recetas médicas para el costo compartido para las personas con
VIH/SIDA. El Programa de Asistencia de Medicamentos de SIDA (ADAP) ayuda a los
individuos de ADAP que están viviendo con VIH/SIDA a tener acceso a medicamentos
de VIH que podría salvar vidas. Individuos deben calificar por ciertos criterios,
incluyendo residencia estatal y estado de VIH, bajos recursos definido por el estado, y
estado sin seguro o con seguro insuficiente y estatus de no cobertura. Medicamentos de
prescripción que están cubiertos por la Parte D de Medicare que también están cubiertos
por ADAP también califican para asistencia hacia el costo compartido de prescripción a
través de del Departamento de Salud Pública de California (CDPH), Centro de
Enfermedades Infecciosas, la oficina de SIDA. Para más información sobre los criterios
de elegibilidad, medicamentos cubiertos, o como inscribirse en el programa, favor de
llamar al 1-844-421-7050, lunes a viernes entre 8am. a 5pm (excepto festivos).

SECCIÓN 8

¿Preguntas?

Sección 8.1 - Recibendo ayuda de Central Health Medi-Medi Plan
¿Preguntas? Estamos aquí para ayudar. Por favor llame a Servicios para Miembros al 1-866-3142427. (Sólo TTY, llame al 711.) Estamos disponibles para llamadas telefónicas de 8:00 A.M. a
8:00 P.M. (PT), los 7 días de la semana. Las llamadas a estos números son gratuitas.
Lea su Evidencia de Cobertura 2022 (tiene detalles acerca de los beneficios y los
costos para el próximo año)
Este Noticia de Cambios Anual le da un resumen de los cambios en sus beneficios y costos para
2022. Para más detalles, busque a Central Health Medi-Medi Plan en la Evidencia de Cobertura
2022. La Evidencia de Cobertura es la descripción legal y detallada de los beneficios de su plan.
Explica sus derechos y las reglas que debe seguir para obtener servicios cubiertos y
medicamentos recetados. Una copia de la Evidencia de Cobertura se encuentra en nuestro sitio
web en www.centralhealthplan.com. También puede llamar a Servicios para Miembros para
pedirnos que le enyesemos una Evidencia de Cobertura por correo.
Visite nuestro sitio web
También puede visitar nuestro sitio web en www,centralhealthplan.com. Como recordatorio,
nuestro sitio web tiene la información más actualizada sobre nuestra red de proveedores
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{Directorio de proveedores) y nuestra lista de medicamentos cubiertos (Formulario/Lista de
medicamentos).

Sección 8.2 - Recibiendo ayuda de Medicare
Para obtener información directamente de Medicare:
Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la
semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.
Visite el sitio web de Medicare
Usted puede visitar el sitio web de Medicare (www.medicare.gov). Tiene información sobre el
costo, la cobertura y las calificaciones de calidad para ayudarlo a comparar los planes de salud de
Medicare. Usted puede encontrar información sobre los planes disponibles en su área utilizando
el Buscador de Planes de Medicare en el sitio web de Medicare. (Para ver la información acerca
de los planes, vaya a www.medicare.gov/plan-compare).
Lea el Manual Medicare & Usted 2021
Puede leer el manual Medicare & Usted 2022. Cada año en el otoño, este folleto se envía por
correo a las personas con Medicare. Tiene un resumen de los beneficios, derechos y protecciones
de Medicare, y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Medicare. Si no tiene una copia
de este folleto, puede obtenerla en el sitio web de Medicare ( www.medicare.gov ) o llamando al
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios
de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Sección 8.3 - Como obtener ayuda de Medi-Cal (Medicaid)
Para obtener información de Medi-Cal (Medicaid), puede llamar al Departamento de Servicios
de Salud al 1 -800-541-5555 (fuera de California, llame al 1 -916-636-1980). Los usuarios de
TTY deben llamar al 1-916-635-6491. Si está inscrito en un Plan LIMO de Medi-Cal (Medicaid),
puede comunicarse con su plan utilizando el número de teléfono en su tarjeta de identificación de
membresía del Plan HMO de Medi-Cal (Medicaid).

