
BENEFICIOS DESTACADOS
2022

H5649_081721_BH_VC_S_M

LLAMENOS: 
LLAMADA GRATIS : 1.866.314.2427    TTY: 711



Prima
$0 al mes

Deducible
No hay deducible

Responsabilidad de gastos de bolsillo
Limitado a 2,500 por año para gastos médicos

Cobertura de hospitalización*
$0 por los días 1-5, $50 por los días 6-10, $0 por día para los días 11+

Cobertura hospitalaria ambulatoria*
$100 (Consulte la Evidencia de Cobertura para más detalles)

Visitas al médico*
Visita al médico de atención primaria: $0 | Visita al especialista: $0 | Telesalud: $0

Cuidado preventivo*
$0

Atención de emergencia
$50 ($0 si usted ingresa en el hospital dentro de las 24 horas)

Servicios de atención urgente
$0

Los servicios con un * pueden requerir autorización previa o referencia de su médico.
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Servicios diagnósticos/laboratorios/imágenes*
Radiología diagnóstica (como resonancia magnética): $50 | Servicios de laboratorio: $0
Pruebas y procedimientos de diagnóstico: $0 | Rayos X: $0

Servicios de audición*
Examen rutinario de audición gratis y subsidio de audífono hasta $2,000 por año 
a través de NationsHearing

Servicios dentales* 
Cobertura dental integral que incluye dentaduras postizas e implantes 
(Mas $0 exámenes orales limpiezas y radiografías) a través de DeltaCare® USA

Servicios de visión*
Examen rutinario de la vista: $0, una vez al año   
Subsidio para anteojos: hasta $150 por año

Atención de la salud mental*
$30 por visita ambulatoria

Centro de enfermería especializada*
$0 por los días 1-20, $100 por día para los días 21-60,
$0 por día para los días 61-100 (hasta 100 días por período de beneficio)

Terapia física*
$0

Ambulancia*
Terreno: $120 por viaje sensillo 
Aire: 20% por viaje sensillo

Transportación*
$0 para viajes de ida y vuelta ilimitados por año (límite de 50 millas por viaje)

Central Health Ventura Medicare Plan (008)
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Medicamentos de la Parte B de Medicare*
20%

Centro de cirugía ambulatoria*
$50

Suministros para diabéticos*
Glucómetro, tiras reactivas, lancetas: $0 pedido por correo 
Limitado a GLUCOCARD Shine o GLUCOCARD Expression

Equipo médico duradero (DME)*
20% 

Gimnasio 
Hasta $50 de reembolso por mes para los gastos elegibles

Artículos sin receta (OTC)
Hasta $100 de subsidio por trimestre calendario a través de nuestro catálogo de
venta por correo (no se acumula)

Viagra®/sildenafil
$90 por suministro de 30 días (6 pastillas) para Viagra®

$0 por suministro de 30 días (6 pastillas) para sildenafil (genérico)

Cobertura mundial
Hasta $50,000 de reembolso para gastos elegibles 
(solo los servicios de urgencia o de emergencia)

Beneficio de entrega de comestibles* 
Los miembros con condiciones de calificación pueden solicitar una caja de productos frescos
entregado a su casa cada mes. Contactar a Servicios al Miembro para obtener más información.
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Central Health Ventura Medicare Plan (008)

Medicamentos de la Parte D Central Health Ventura Medicare Plan (008)

Etapa de Deducible No hay deducible

Etapa de Cobertura Inicial
después de que se cumpla el deducible

Venta al por menor  
(suministro de 30 días)

Pedido por correo   
(suministro de 100 días)

Nivel 1 – Medicamentos genéricos preferidos $0 $0

Nivel 2 – Medicamentos genéricos $5 $10

Nivel 3 – Medicamentos de marcas preferidas $45 $90

Nivel 4 – Medicamentos no preferidos $90 $180

Nivel 5 – Medicamentos especializados 33% N/A

Nivel 6 – Medicamentos de atención selecta $10 $20

Etapa de Falta de Cobertura
después de que los costos totales anuales de 
medicamentos alcancen a los $4,430

Venta al por menor  
(suministro de 30 días)

Pedido por correo   
(suministro de 100 días)

Nivel 1 – Medicamentos genéricos preferidos $0 $0

Nivel 2 – Medicamentos genéricos $5 $10

Nivel 3 – Medicamentos de marcas preferidas
Genérico: Usted paga el 25% del costo  

Marca: Usted paga el 25% del costo  
y una parte de la cuota de despacho  

(suministro a largo plazo no está disponible 
para Nivel 5)

Nivel 4 – Medicamentos no preferidos

Nivel 5 – Medicamentos especializados

Nivel 6 – Medicamentos de atención selecta

Etapa de Cobertura Catastrófica
después de que los gastos directos de su 
bolsillo alcancen a $7,050

El mayor de: 5% del costo o $3.95 para medicamentos 
genéricos y medicamentos de marca tratados como 
genéricos y $9.85 por cualquier otro medicamento
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Los servicios con un * pueden requerir autorización previa o referencia de su médico.

Prima
$33.20 al mes | $0 si califica para ayuda adicional (LIS 1, 2, o 3)

Deducible
No hay deducible

Responsabilidad de gastos de bolsillo
$0 por costos médicos

Cobertura de hospitalización*
$0 por día para días ilimitados

Cobertura hospitalaria ambulatoria*
$0

Visitas al médico*
Visita al médico de atención primaria: $0 | Visita al especialista: $0 | Telesalud: $0

Cuidado preventivo*
$0

Atención de emergencia
$0

Servicios de atención urgente
$0
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Servicios diagnósticos/laboratorios/imágenes*
Radiología diagnóstica (como resonancia magnética): $0 | Servicios de laboratorio: $0
Pruebas y procedimientos de diagnóstico: $0 | Rayos X: $0

Servicios de audición*
Examen rutinario de audición gratis y subsidio de audífono hasta $3,000 por año 
a través de NationsHearing

Servicios dentales* 
Cobertura dental integral que incluye dentaduras postizas e implantes 
(Mas $0 exámenes orales limpiezas y radiografías) a través de DeltaCare® USA

Servicios de visión*
Examen rutinario de la vista: $0, una vez al año   
Subsidio para anteojos: hasta $300 por año

Atención de la salud mental*
$0 por visita ambulatoria

Centro de enfermería especializada*
$0 por día hasta 100 días por período de beneficios

Terapia física*
$0

Ambulancia*
$0

Transportación*
$0 para viajes de ida y vuelta ilimitados por año (límite de 50 millas por viaje)

Central Health Ventura Medi-Medi Plan (009)
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Medicamentos de la Parte B de Medicare*
$0

Centro de cirugía ambulatoria*
$0

Suministros para diabéticos*
Glucómetro, tiras reactivas, lancetas: $0 pedido por correo 
Limitado a GLUCOCARD Shine o GLUCOCARD Expression

Equipo médico duradero (DME)*
$0 

Gimnasio 
Hasta $50 de reembolso por mes para los gastos elegibles

Artículos sin receta (OTC)
Hasta $150 de subsidio por trimestre calendario a través de nuestro catálogo de
venta por correo (no se acumula)

Viagra®/sildenafil
25% por suministro de 30 días (6 pastillas) para Viagra®
$0 por suministro de 30 días (6 pastillas) para sildenafil (genérico)

Cobertura mundial
Hasta $50,000 de reembolso para gastos elegibles 
(solo los servicios de urgencia o de emergencia)

Beneficio de entrega de comestibles* 
Los miembros con condiciones de calificación pueden solicitar una caja de productos frescos
entregado a su casa cada mes. Contactar a Servicios al Miembro para obtener más información.

7



Central Health Ventura Medi-Medi Plan (009)

Medicamentos de la Parte D Central Health Ventura Medi-Medi Plan (009)

Etapa de Deducible No hay deducible si tiene Ayuda adicional completa 
Deducible de $99 si tiene Ayuda adicional parcial

Etapa de Cobertura Inicial
después de que se cumpla el deducible

La cantidad que paga depende de su nivel de 
Ayuda adicional

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Nivel 1 – Medicamentos genéricos preferidos $0 $0 $0 $0

Nivel 2 – Medicamentos genéricos $0 $0 $0 $0

Nivel 3 – Medicamentos de marcas preferidas
Genérico: 

$3.95

Marca: 
$9.85

Genérico: 
$1.35

Marca:
$4.00

$0 15%
Nivel 4 – Medicamentos no preferidos

Nivel 5 – Medicamentos especializados

Nivel 6 – Medicamentos de atención selecta

Etapa de Falta de Cobertura
después de que los costos totales anuales de 
medicamentos alcancen a los $4,430

La cantidad que paga depende de su nivel de 
Ayuda adicional

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4

Nivel 1 – Medicamentos genéricos preferidos $0 $0 $0 $0

Nivel 2 – Medicamentos genéricos $0 $0 $0 $0

Nivel 3 – Medicamentos de marcas preferidas
Genérico: 

$3.95

Marca: 
$9.85

Genérico: 
$1.35

Marca: 
$4.00

$0 15%
Nivel 4 – Medicamentos no preferidos

Nivel 5 – Medicamentos especializados

Nivel 6 – Medicamentos de atención selecta

Etapa de Cobertura Catastrófica
después de que los gastos directos de su 
bolsillo alcancen a $7,050

$0 $0 $0

Genérico: 
$3.95
Marca: 
$9.85
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PREGUNTAS FRECUENTES

Su salud es fundamental para todo lo que hacemos. 

En el 2004, Central Health Medicare Plan fue fundado por un grupo de doctores quienes 
buscaban soluciones para proveer atención médica más accesible a las diversas comunidades 
de miembros a los que servían. Hoy en día, sigue siedo nuestra misión proveer los más altos 
estándares de excelencia en el cuidado de la salud y continuaremos poniendo las necesidades 
de nuestros miembros primero. ¡Gracias por su consideración a Central Health Medicare Plan!

¿Quién puede participar? 

Para participar en cualquiera de nuestros planes, usted debe estar inscrito en la Parte A y Parte 
B de Medicare, debe ser ciudadano de los Estado Unidos o estar presente legalmente en los 
Estados Unidos y debe vivir en nuestra área de servicio. Nuestra área de servicio incluye los 
siguientes condados en California: Condados de Ventura

Para inscribirse a Central Health Ventura Medi-Medi Plan (HMO D-SNP) (009), también debe 
tener Medi-Cal.

¿Cómo me inscribo?

Usted tiene varias opciones para inscribirse: 

1. Puede inscribirse a través de un agente con licencia. Si desea reunirse con un agente de 
seguros con licencia, quien le explicara nuestros beneficios en persona antes de inscribirse, 
favor de llamarnos a 1-866-314-2427 (TTY: 711) para solicitar una cita gratuita. No hay 
obligación de inscribirse. Si decide inscribirse, su agente le ayudará a enviar la solicitud de 
inscripción.

2. Puede inscribirse a través de fax o por correo. Llene la solicitud de inscripción y envíela por fax 
a 626-388-2371 o enviar por correo a: Central Health Medicare Plan, Attn: Enrollment 
Department, 1540 Bridgegate Dr, Diamond Bar CA 91765.

3. Puede inscribirse en línea. Visite www.centralhealthplan.com. Puede también inscribirse a través 
de www.medicare.gov.

¿Cuáles médicos, hospitales y farmacias puedo usar?

Central Health tiene una red de médicos, hospitales, farmacias y otros proveedores. Cuando se 
inscribe a nuestro plan, debe seleccionar un médico de atención primaria (PCP, por su sigla en 
inglés) y un grupo médico. Su PCP coordinará su cuidado cuando necesite ver especialistas dentro 
del grupo médico o otros proveedores. Si usa proveedores o farmacias que no están en nuestra 
red, es posible que el plan no pague estos servicios. Visite www.centralhealthplan.com para buscar 
un proveedor o farmacia.
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La discriminación es Contra la Ley. Central Health Medicare Plan cumple con las leyes federales 
aplicables de derechos civiles y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad, o sexo. Central Health Medicare Plan no excluye la gente o tratar de manera diferente 
debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo. Central Health Medicare Plan: 
Proporciona ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para comunicarse efectivamente 
con nosotros, tales como: Los intérpretes de lenguaje de signos cualificados. La información escrita en 
otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos). Proporciona 
servicios de idiomas gratuitos a personas cuya lengua materna no es el Inglés, tales como: Intérpretes 
cualificados. La información escrita en otros idiomas. Si necesita estos servicios, póngase en contacto 
con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1- 866-314 2427, los 7 días a la se mana, de 8:00 
AM a 8:00 PM (Tiempo Pacífico). Los usuarios de TTY deben llamar al 711. Si usted cree que Central 
Health Medicare Plan no ha podido proporcionar estos servicios o discriminado de otra forma sobre la 
base de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, o sexo, puede presentar una queja con nuestro 
Departamento de Servicio al Cliente. Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo 
electrónico a: Central Health Medicare Plan. ATTN: Member Services. 1540 Bridgegate Drive. 
Diamond Bar, CA 91765. Numbero Telefonico: 1-866-314-2427, TTY 711. Numero de Fax: 1-626-388-
2361. Email: memberservices@centralhealthplan.com. Si necesita ayuda para presentar una queja, el 
Departamento de Servicio al Cliente de Central Health Medicare Plan está disponible para ayudarle. 
También puede presentar una queja de derechos civiles con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, Oficina de Derechos Civiles de Estados Unidos, por vía electrónica a través del Portal Queja 
de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por 
correo o por teléfono al: U.S. Department of Health and Human Services. 200 Independence Avenue, 
SW. Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201. 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). Las 
formas de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. Language 
Assistance Services for Individuals with Limited English Proficiency. Español (Spanish): 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-866-
314-2427 (TTY: 711). 中文 (Chinese):  注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-
866-314-2427 (TTY: 711). Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ 
ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-866-314-2427 (TTY: 711). Tagalog (Tagalog – Filipino): 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang 
walang bayad. Tumawag sa 1-866-314-2427 (TTY: 711). 한국어 (Korean):  주의: 한국어를 사용하시는 경우, 

언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-866-314-2427 (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 
Հայերեն (Armenian):  ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-866-314-2427 (TTY 
(հեռատիպ)՝ 711): فارسی (Farsi):  

: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم می توجھ
 تماس بگیرید. (TTY: 711) 2427-314-866-1باشد. با 

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода.  Звоните 1-866-314-2427 (телетайп: 711). 日本語 (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。1-866-314-2427（TTY: 711）まで、お電話にてご連
絡ください 

 :(Arabic) العربیة
 ة تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقمملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوی

 ).711(رقم ھاتف الصم والبكم:  1-866-314-2427 
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi): ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-
866-314-2427 (TTY: 711) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 
ែខ�រ (Cambodian): ្របយ័ត�៖  េបើសិន�អ�កនិ�យ ��ែខ�រ, េស�ជំនួយែផ�ក�� េ�យមិនគិតឈ� �ល 
គឺ�ច�នសំ�ប់បំេរ �អ�ក។  ចូរ ទូរស័ព�  1-866-314-2427 (TTY: 711)។ 
Hmoob (Hmong): LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    
Hu rau 1-866-314-2427 (TTY: 711). 
िहंदी (Hindi): �ान द� :  यिद आप िहंदी बोलते ह� तो आपके िलए मु� म� भाषा सहायता सेवाएं उपल� ह�। 1-866-314-2427 
(TTY: 711) पर कॉल कर�। 
ภาษาไทย (Thai): เรียน:  ถา้คุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้รี  โทร 1-866-314-2427 (TTY: 711). 
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1540 Bridgegate Drive, Diamond Bar, CA 91765
Llame gratis: 1-866-314-2427   TTY: 711
8:00 AM to 8:00 PM, 7 días a la semana

www.centralhealthplan.com

Central Health Medicare Plan es un plan HMO con un contrato con Medicare. Inscripción en Central 
Health Medicare Plan depende de la renovación de contrato. Esta información no es una descripción 
completa de los beneficios. Llame al 1-866-314-2427 (TTY: 711) para obtener más información. Para 
las cantidades que pueden cambiar en 2021, el plan proporcionará tarifas actualizadas tan pronto como 
Medicare las publique.


