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RESUMEN de BENEFICIOS 2018
Región del Norte de Nevada

PROMINENCE HEALTH PLAN HMO H5945, PLAN 001 Y  
PROMINENCE HEALTH PLAN ENHANCED HMO H5945, PLAN 006

ESTE ES UN RESUMEN DE LOS SERVICIOS DE SALUD Y 
MEDICAMENTOS CUBIERTOS POR LOS PLANES PROMINENCE PLUS Y 
PROMINENCE ENHANCED HEALTH PARA ENERO 1, 2018 A DICIEMBRE 
31, 2018.

Prominence Plus y Prominence Enhanced son planes Medicare Advantage HMO con un 
contrato Medicare. Inscripción en los planes depende de la renovación del contrato.

La información de los beneficios provista es un resumen de lo que nosotros cubrimos y 
lo que usted paga. No enumera todos los servicios que cubre ni todas las limitaciones o 
exclusiones. Para obtener una lista completa de los servicios que cubrimos, por favor solicite 
el folleto Evidencia de Cobertura llamando al 855-969-5882. Usted también puede ver y 
descargar el folleto Evidencia de Cobertura en ProminenceMedicare.com.

Para unirse a Prominence Plus o Prominence Enhanced, usted debe tener derecho a 
Medicare Parte A, estar inscrito en Medicare Parte B, y vivir en nuestra área de servicio. 
Nuestra área de servicio incluye los siguientes condados de Nevada: Carson City, Douglas, 
Lyon y Storey.

Los planes Prominence Plus y Prominence Enhanced tienen una red de doctores, 
hospitales, farmacias, y otros proveedores. Si usted usa proveedores que no están dentro de 
nuestra red, este plan podría no pagar estos servicios.

Para la cobertura y costos del Original Medicare, busque en su manual actual “Medicare & 
You”. Usted puede consultarlo en línea en www.medicare.gov o solicitar una copia llamando 
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).

Este documento está disponible en otros formatos tales como Braille, impresión en letra 
grande o audio.

Para más información, llámenos al 833-472-7274 (usuarios TTY deberán llamar al 711), 8 
a.m. - 8 p.m. los siete días de la semana del 1º de octubre al 14 de febrero, y de lunes a 
viernes del 15 de febrero al 30 de septiembre, o visítenos en ProminenceMedicare.com.
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Primas y Beneficios Plan Prominence  
Plus

Plan Prominence 
Enhanced

Lo que usted debería 
saber

Prima de Plan 
Mensual*

Usted paga $0 Usted paga $37 Usted debe continuar 
pagando su prima 
Medicare Parte B.

Deducible Usted no paga nada Usted no paga nada Estos planes no tienen 
un deducible.

Responsabilidad de 
Desembolso Máxima 

(no incluye 
medicamentos de 
receta)

$4,000 anualmente $3,400 anualmente Lo máximo que usted 
paga por copago, 
coaseguro, y otros 
costos por servicios 
médicos para el año.

Cobertura de Hospital 
para Pacientes 
Hospitalizados

$350 de copago por día 
para los días 1 al 5

$0 de copago días  
6 al 90

$275 de copago por día 
para los días 1 al 6

$0 de copago días  
7 al 90

Nuestros planes cubren 
un número ilimitado de 
días para una estadía 
de paciente internado 
en el hospital. Se 
requiere autorización. 
Para obtener más 
información póngase 
en contacto con el 
plan.

Cobertura de Hospital 
para Pacientes 
Ambulatorios

• Cirugía de paciente 
ambulatorio en hospital 
ambulatorio o centro de 
cirugía ambulatoria

• Cuidado de 
observación

$325 copago

$350 copago

$275 copago

$275 copago

Se requiere 
autorización previa 
para cirugías de 
paciente ambulatorio. 
Para obtener más 
información póngase 
en contacto con el 
plan.

Consultas con el 
Doctor
• Atención primaria

• Especialistas

$15 de copago por 
consulta 
$45 de copago por 
consulta

$10 de copago por 
consulta 
$40 de copago por 
consulta

Para consultas con 
especialistas se 
requieren referencias.

Primas y Beneficios Plan Prominence  
Plus

Plan Prominence 
Enhanced

Lo que usted debería 
saber

Atención Preventiva  Usted no paga nada Usted no paga nada Cualquier otro servicio 
preventivo aprobado 
por Medicare durante 
el año del contrato 
estará cubierto. Hay 
algunos servicios 
cubiertos que tienen un 
costo.

• Examen de aneurisma aórtico abdominal; 
• Consejería por el mal uso del alcohol;
• Examen físico anual;
• Medición de masa ósea;
• Examen de cáncer de seno (mamografía);
• Enfermedad cardiovascular (terapia conductual);
• Exámenes cardiovasculares;
• Exámenes de cáncer vaginal y cervical;
• Exámenes de cáncer colorrectal, (Colonoscopía, 
   Examen de sangre oculta en materia fecal, sigmoidoscopía flexible); 
• Pruebas de depresión;
• Pruebas de diabetes; 
• Pruebas de VIH;
• Examen de cáncer de pulmón;
• Servicios de terapia de nutrición médica;
• Examen y consejería para la obesidad;
• Detección de cáncer de próstata (PSA);
• Examen de infecciones sexualmente transmitidas y su asesoramiento;
• Consejería para dejar el tabaco (consejería para 
personas sin signos de enfermedades relacionadas con el tabaco);
• Vacunas, incluyendo inyecciones contra la Gripe, Hepatitis B., y Neumococo;
• Consulta preventiva “Bienvenido a Medicare» (una vez);
• Consulta de “Bienestar” anual.

Atención de 
Emergencias 

$80 de copago por 
consulta

$100 de copago por 
consulta

El copago por atención 
de emergencias 
no aplica si usted 
es admitido en el 
hospital por el mismo 
diagnóstico en el 
plazo de 3 días de la 
consulta de atención 
de emergencias.

Servicios Urgencias $35 de copago por 
consulta

$25 de copago por 
consulta

El copago por atención 
de urgencias no aplica 
si usted es admitido 
en el hospital por el 
mismo diagnóstico en 
el plazo de 3 días de la 
consulta de atención 
de urgencia
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Primas y Beneficios Plan Prominence  
Plus

Plan Prominence 
Enhanced

Lo que usted debería 
saber

Servicios de 
Diagnóstico/
Laboratorios, Imágenes
•  Servicios de radiología 

de diagnóstico (por 
ejemplo, TAC, IRM)

•  Servicios de 
laboratorio

•  Pruebas y 
procedimientos de 
diagnóstico

• Rayos X ambulatorios

$175 de copago por 
consulta
$10 de copago por 
consulta
$10 de copago por 
consulta
$45 de copago por 
consulta

$150 de copago por 
consulta

$10 de copago por 
consulta

$10 de copago por 
consulta

$40 de copago por 
consulta

Se requiere 
autorización previa 
para algunos servicios. 
Para obtener más 
información póngase 
en contacto con el 
plan.

Servicios de Audición

•  Examen de audición 
de rutina

•  Examen de audición 
con cobertura de 
Medicare

• Aparatos auditivos

$10 de copago por 
consulta

20% de coaseguro

Sin cobertura

$10 de copago por 
consulta

20% de coaseguro

$380 permitidos 
anualmente

Un examen de audición 
de rutina permitido 
anualmente
La subvención de 
aparato de audición es 
una subvención anual 
combinada, no por 
oído.

Servicios Dentales

•  Limpieza y examen 
oral y rayos 

•  Examen dental con 
cobertura de Medicare

Las consultas dentales 
preventivas no están 
cubiertas

$45 de copago por 
consultat

$0 por servicios 
preventivos (2 
exámenes, 2 limpiezas  
y un juego de rayos  
x de mordida)
$500 máximo

$45 de copago por 
consulta

Servicios dentales 
limitados (esto no 
incluye servicios 
relacionados con el 
cuidado, tratamiento, 
rellenado, remoción, 
o reemplazo de 
dientes). Se requiere 
autorización previa 
para servicios dentales 
cubiertos por Medicare. 
Para obtener más 
información póngase 
en contacto con el 
plan.

Servicios de Salud 
Visual
•  Examen de la vista 

cubierto por Medicare

$20 de copago por 
consulta

$20 de copago por 
consulta

Los exámenes de la 
vista para anteojos 
y lentes que no 
pertenecen a Medicare 
no están cubiertos.

Primas y Beneficios Plan Prominence  
Plus

Plan Prominence 
Enhanced

Lo que usted debería 
saber

Servicios de Salud 
Mental
•  Consulta de paciente 

hospitalizado

•  Consulta de terapia 
para paciente 
ambulatorio

• Hospitalización parcial

$300 de copago por día 
para los días 1 al 5.
Usted no paga nada por 
día para los días 6 a 90. 
$40 de copago por 
consulta

$55 de copago por día

$300 de copago por día 
para los días 1 al 6.
Usted no paga nada por 
día para los días 7 a 90.
$40 de copago por 
consulta

$55 de copago por día

Se requiere 
autorización previa 
para estancias en el 
hospital para pacientes 
hospitalizados y para 
hospitalización parcial. 
Para obtener más 
información póngase 
en contacto con el 
plan.

Centro de Enfermería 
Especializada (SNF)
(Por período de 
beneficio)

Se requiere 
autorización previa. 
Póngase en contacto 
con el plan para 

Terapia Física
•  Consulta de terapia 

ocupacional

•  Consultas de terapia 
física y patología del 
habla

$30 de copago por 
consulta

$30 de copago por 
consulta

$25 de copago por 
consulta

$25 de copago por 
consulta

10 consultas de terapia 
ocupacional, 10 de 
física y 10 del habla 
son subvencionadas 
anualmente sin 
autorización previa. Se 
requiere autorización 
previa para todas las 
consultas que excedan 
de 10. Para obtener 
más información 
póngase en contacto 
con el plan.

Ambulancia $275 de copago por 
segmento
No aplica si es admitido 
en el hospital.

$250 de copago por 
segmento
No aplica si es admitido 
en el hospital.

El transporte de no 
emergencia requiere 
autorización previa. 
Para obtener más 
información póngase 
en contacto con el 
plan. 

Transporte Sin cobertura Sin cobertura

Medicamentos Medi-
care Parte B

20% del costo de  
quimioterapia y otros 
medicamentos de la 
Parte B

20% del costo de  
quimioterapia y otros 
medicamentos de la 
Parte B

Se requiere  
autorización previa  
para todos los  
medicamentos de la 
Parte B con un costo 
mayor a $100. Para  
obtener más  
información póngase 
en contacto con  
el plan.

$0 por día/días 1-20
$150 por día/días 21-45
$0 por día/días 46-100 

$0 por día/días 1-20
$150 por día/días 21-40
$0 por día/días 41-100
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Primas y Beneficios Plan Prominence  
Plus

Plan Prominence 
Enhanced

Lo que usted debería 
saber

Examen Físico 
Comprensivo Anual

$0 copago $0 copago Usted paga el importe 
de costo compartido 
del plan para exámenes 
de evaluación y/o 
pruebas de diagnóstico 
recibidos en 
preparación para  
esta consulta u 
ordenados como 
resultado de esta 
consulta.

Equipo/Suministros 
Médicos
•  Equipo Médico 

Duradero (EMD/DME) 
(por ejemplo, sillas de 
ruedas, oxígeno)

•  Prótesis (por ejemplo, 
soportes, miembros 
artificiales)

•  Suministros para 
diabetes

20% de coaseguro

20% de coaseguro

0% de coaseguro

20% de coaseguro

20% de coaseguro

0% de coaseguro

Se requiere autorización 
previa para todos 
los DME, prótesis 
y elementos de 
suministros médicos con 
un precio de compra 
mayor a $500 o $38.50 
por mes si son rentados. 
Para obtener más 
información póngase en 
contacto con el plan.
Abbott Laboratories es 
un proveedor preferido 
para suministros de 
pruebas de diabetes. 

Cuidado de los Pies 
(Servicios de podiatría)
•  Exámenes y 

tratamiento de los pies
•  Atención de rutina 

para pies

$50 de copago por 
consulta
Sin cobertura

$40 de copago por 
consulta
Sin cobertura

Acupuntura $20 de copago por 
consulta

$20 de copago por 
consulta

10 consultas de acu-
puntura subvenciona-
das anualmente sin 
autorización previa. Se 
requiere autorización 
previa para todas las 
consultas que excedan 
de 10 anualmente.

Primas y Beneficios Plan Prominence  
Plus

Plan Prominence 
Enhanced

Lo que usted debería 
saber

Atención Quiropráctica
•  Consulta quiropráctica 

cubierta por Medicare 
(manipulación de la 
columna para corregir 
una subluxación)

$20 de copago por 
consulta

$20 de copago por 
consulta

Se requiere autor-
ización previa para 
todas las consultas  
que excedan de 10  
anualmente. Para  
obtener más  
información póngase 
en contacto con el 
plan.

Programas de  
Bienestar 
(Membresía en  
gimnasio)

Usted no paga nada por 
membresía Silver&Fit**

Usted no paga nada por 
membresía Silver&Fit**

El programa de  
ejercicio y  
envejecimiento  
saludable (Silver&Fit 
Exercise & Healthy 
Aging Program por 
su nombre en inglés) 
proporciona acceso a 
gimnasios o juegos  
de ejercicio en casa.

Artículos de Venta 
Libre 

Por favor visite nuestro 
sitio web para una lista 
de artículos de venta 
libre cubiertos.

Sin cobertura $0 copago
$25 de subvención 
mensual

Cualquier parte no 
usada de la subvención 
mensual no puede 
ser transferida de un 
mes al siguiente. (Plan 
Enhanced solamente). 
Los artículos ordenados 
a través de este  
programa le son  
entregados  
gratuitamente.

Atención de 
Emergencia Mundial

Sin cobertura $100 de copago por 
consulta 
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MEDICAMENTOS DE RECETA DE PACIENTE AMBULATORIO EN FARMACIAS  
AL MENUDEO DENTRO DE LA RED

Plan Prominence Plus Plan Prominence Enhanced

Suministro al menudeo Rx 30 días*

Deducible de medicamentos 
controlados

No deducible No deducible

Fase 1: Cobertura Inicial
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no 
preferidos
Nivel 5: Medicamentos de 
especialidad
Nivel 6: Medicamentos 
seleccionados

Usted paga $3
Usted paga $12
Usted paga $45
Usted paga $100

Usted paga 33%

Usted paga $0

Usted paga $2
Usted paga $10
Usted paga $40
Usted paga $100

Usted paga 33%

Usted paga $0

Fase 2: Brecha de Cobertura Los niveles 1, 2 y 6 están cubiertos 
en la brecha

Los niveles 1, 2 y 6 están cubiertos 
en la brecha

MEDICAMENTOS DE PRESCRIPCIÓN PACIENTE AMBULATORIO ORDEN POR CORREO

Plan Prominence Plus Plan Prominence Enhanced

Orden por correo suministro para 90 días

Deducible de medicamentos 
controlados

No deducible No deducible

Fase 1: Cobertura Inicial
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no 
preferidos
Nivel 5: Medicamentos de 
especialidad
Nivel 6: Medicamentos 
seleccionados

Usted paga $6
Usted paga $24
Usted paga $135
Usted paga $300

No disponible

Usted paga $0

Usted paga $4
Usted paga $20
Usted paga $120
Usted paga $300

No disponible

Usted paga $0

Fase 2: Brecha de Cobertura Los niveles 1, 2 y 6 están cubiertos 
en la brecha

Los niveles 1, 2 y 6 están cubiertos 
en la brecha

El costo compartido puede cambiar dependiendo de la farmacia que elija y cuando entre en otra fase del 
beneficio de la Parte D. Para obtener información más específica sobre las fases del beneficio, llámenos o 
acceda a nuestra Evidencia de Cobertura en línea en ProminenceMedicare.com

* Los medicamentos recetados pueden llegar hasta un suministro de 90 días.

Si quiere saber más sobre la cobertura y costos de Original Medicare, revise su manual actual 
de “Medicare & You”. Usted puede verlo en línea en www.medicare.gov o solicitar una copia 
llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas al día, los siete días de la semana. Los 
usuarios de TTY/TDD deben llamar al 877-486-486-2048.

Prominence Health Plan es un plan HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en 
Prominence Health Plan depende de la renovación del contrato. Esta información no es una 
descripción completa de los beneficios. Contacte al plan para obtener más información. 
Pueden aplicar límites, copagos, y restricciones. Los beneficios, las primas y/o los copagos/
coaseguro pueden cambiar el 1 de enero de cada año. El formulario, la red de farmacias y/o la 
red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. Recibirá una notificación cuando 
sea necesario. 

*Usted debe continuar pagando sus primas Parte B. 
**El programa Silver&Fit es suministrado por la American Specialty Health Fitness, Inc. (ASH 
Fitness), una subsidiaria de American Specialty Health Incorporated (ASH).

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-969-5882 
(TTY/TDD: 711).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. 
Tumawag sa 1-855-969-5882 (TTY/TDD: 711). 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số  1-855-969-5882   
(TTY/TDD: 711). 

El plan Prominence Health cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina en base a raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Prominence Health Plan cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Sumusunod ang Prominence Health Plan sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi 
nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. 

Prominence Health Plan tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, 
màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. 

Para obtener más información, llame al 833-472-7274 (TTY: 711)

8 a.m. a 8 p.m. los siete días de la semana del 1º de octubre al 14 de febrero, y de lunes a 
viernes del 15 de febrero al 30 de septiembre. 

Vea nuestro Directorio de Proveedores y Farmacias en nuestro sitio web en: 
ProminenceMedicare.com 

Usted puede ver el Formulario del plan completo (lista de medicamentos de prescripción de la 
Parte D) y cualesquier restricciones en nuestro sitio web en ProminenceMedicare.com.  



Para saber más de nuestros planes o para inscribirse, llamar
LLAMADA SIN CARGO

833-472-7274

TTY/TDD
711

HORARIO:
del 1º de octubre al 14 de febrero

los 7 días de la semana, 8 am – 8 pm
del 15 de febrero al 30 de septiembre

Lunes a viernes
8 am – 8 pm

1510 Meadow Wood Lane | Reno, NV 89502

173047_NNV_SP_9/17

ProminenceMedicare.com

Prominence Health Plan es un plan HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en los planes depende de la renovación del contrato.


