
 

 

 

Prominence Plus (HMO), ofrecido por Prominence Health Plan 

Notificación anual de cambios para el 2018 

Actualmente, usted está inscrito como miembro de Prominence Plus (HMO). El año próximo, se 

realizarán algunos cambios en los costos y beneficios del plan. En el presente folleto se detallan 

dichos cambios. 

 Puede realizar cambios en su cobertura de Medicare para el año próximo entre el 

15 de octubre y el 7 de diciembre. 

 

Cuál es el próximo paso 

1. PREGUNTE: ¿Qué cambios le corresponden a usted? 

 Compruebe cuáles son los cambios realizados en los beneficios y costos del plan y si 

lo afectan a usted. 

 Es importante que analice su cobertura ahora para asegurarse de que sus necesidades 

estarán satisfechas el año próximo. 

 ¿Los cambios realizados afectan los servicios que suele utilizar? 

 Consulte las secciones 1.1, 1.2, 1.5 y Resumen de costos importantes para el 2018 para 

obtener información sobre los cambios en los costos y beneficios del plan. 

 Compruebe cuáles son los cambios realizados en el folleto de cobertura de 

medicamentos recetados y si lo afectan a usted.  

 ¿Los medicamentos que usted toma estarán cubiertos? 

 ¿Los medicamentos que usted toma cambiarán de nivel o variará el costo compartido? 

 ¿Se aplicarán nuevas restricciones, como la obligación de obtener nuestra aprobación 

antes de surtir su receta?  

 ¿Podrá surtir sus recetas en las mismas farmacias? ¿Cambiará el costo de surtir sus 

recetas en su farmacia habitual? 
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 Consulte la lista de medicamentos para el 2018 y la sección 1.6 para obtener información 

sobre los cambios en la cobertura de medicamentos.  

 Compruebe si sus médicos y demás proveedores estarán dentro de la red el año próximo. 

 ¿Sus médicos permanecerán dentro de la red? 

 ¿Y los hospitales u otros proveedores que le brindan servicios? 

 Consulte la sección 1.3 para obtener información acerca del Directorio de proveedores. 

 Analice sus costos habituales de atención médica. 

 ¿Cuánto deberá gastar de su bolsillo para obtener los servicios y medicamentos recetados 

que utiliza normalmente? 

 ¿Cuánto deberá gastar en la prima y los deducibles? 

 ¿Cuánto le rendirán los costos totales del plan en comparación con otras opciones de 

cobertura de Medicare?  

 Piense si está conforme con su plan.  

2. COMPARE: Conozca otros planes disponibles 

 Conozca la cobertura y los costos de otros planes que se ofrezcan en su área. 

 Utilice la función de búsqueda personalizada en la plataforma Medicare Plan Finder 

(Buscador de planes de Medicare) en el sitio web https://www.medicare.gov. Haga clic 

en “Find health & drug plans” (Buscar planes de salud y medicamentos). 

 Consulte la lista en la contraportada del manual Medicare y usted.  

 Consulte la sección 2.2 para obtener más información sobre sus posibilidades de elección. 

 Una vez que determine cuál es el plan que mejor se adecua a sus preferencias, 

confirme los costos y la cobertura en el sitio web del plan.  

3. ELIJA: Decida si desea cambiar de plan  

 Si desea conservar Prominence Plus, no es necesario que haga nada. Continuará como 

miembro de Prominence Plus. 

 Si desea inscribirse en un plan diferente que se adecue mejor a sus necesidades, puede 

hacerlo entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre.  

4. INSCRÍBASE: Para cambiar de plan, deberá unirse al nuevo plan entre el 15 de 

octubre y el 7 de diciembre de 2017. 

 En caso de que no se inscriba en otro plan antes del 7 de diciembre de 2017, 

permanecerá inscrito en Prominence Plus. 

 En caso de que se inscriba en otro plan antes del 7 de diciembre de 2017, su nueva 

cobertura entrará en vigor a partir del 1.° de enero de 2018. 

https://www.medicare.gov/


 

 

Recursos adicionales 

 El presente documento está disponible en otros idiomas. 

 Comuníquese con Servicios para miembros al 1-855-969-5882 para obtener más 

información (los usuarios TTY deben llamar al 711). El horario de atención es de  

8:00 a. m. a 8:00 p. m., los siete días de la semana, desde el 1.° de octubre hasta el  

14 de febrero, y de lunes a viernes a partir del 15 de febrero hasta el 30 de septiembre.  

 El presente documento está disponible en otros formatos, como letra grande o braille. 

 

 La cobertura otorgada por este plan califica como Cobertura mínima esencial 

(MEC) y cumple con el requisito de responsabilidad individual compartida estipulado  

en la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA). Visite el sitio 

web del Servicio de Impuestos Internos (IRS) (https://www.irs.gov/Affordable-Care-

Act/Individuals-and-Families) para obtener más información. 

Sobre Prominence Plus  

 Prominence Health Plan es un plan HMO con un contrato con Medicare. La inscripción 

en Prominence Health Plan depende de la renovación del contrato. 

 Siempre que se haga referencia en el presente folleto a "nosotros", "nos" o "nuestro(s)", 

debe interpretarse como Prominence Health Plan. Siempre que se haga referencia al 

“plan” o “nuestro plan”, debe interpretarse como Prominence Plus. 

https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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Resumen de costos importantes para el 2018 

En la tabla a continuación se comparan los costos de Prominence Plus para el 2017 y el 2018 en 

varias áreas de importancia. Tenga en cuenta que el presente es un resumen de cambios. Es 

de suma importancia que lea el presente Aviso anual de cambios completo y que analice la 

Evidencia de cobertura adjunta para comprobar si se verá afectado por otros cambios en los 

beneficios y costos. 

Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Prima mensual del plan* 

*Su prima puede ser más alta o más 

baja que la suma aquí estipulada. 

Consulte la sección 1.1 para obtener 

más información. 

$0 $0 

Gastos de bolsillo máximos 

Esto es lo máximo que pagará de su 

bolsillo por los servicios cubiertos 

de la Parte A y la Parte B  

(consulte la sección 1.2 para obtener 

más información). 

$3,400 $4,500 

Visitas al consultorio del médico Visitas de atención 

primaria: Copago de $5 

por visita. 

Visitas a un especialista: 

Copago de $50 por visita. 

 

Visitas de atención 

primaria: Copago de $15 

por visita. 

Visitas a un especialista: 

Copago de $45 por visita. 

Deberá obtener una 

derivación de su PCP de la 

red para visitas a un 

especialista. 
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Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Estadías en hospital para 

pacientes hospitalizados 

Incluye atención de casos agudos 

para pacientes hospitalizados, 

rehabilitación de casos agudos para 

pacientes hospitalizados y otros 

tipos de servicios hospitalarios para 

pacientes hospitalizados. Se 

considera que la atención para 

pacientes hospitalizados comienza 

el día en que se lo admite 

formalmente en el hospital por 

orden de un médico. Se considera 

que el día anterior al alta es su 

último día como paciente 

hospitalizado. 

Copago de $275 por día, 

días 1 a 5. 

Copago de $0 por día, 

desde el día 6 en adelante. 

Copago de $300 por día, 

días 1 a 5. 

Copago de $0 por día, 

desde el día 6 en adelante. 
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Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Cobertura de medicamentos 

recetados de la Parte D 

(consulte la sección 1.6 para obtener 

más información). 

Deducible: Ninguno 

Copago/coseguro durante 

la etapa de cobertura 

inicial: 

 Nivel 1 de 

medicamentos: 

Genérico preferencial 

- $3 

 Nivel 2 de 

medicamentos:  

Genérico - $12 

 Nivel 3 de 

medicamentos: 

Medicamentos de 

marca preferenciales - 

$45 

 Nivel 4 de 

medicamentos:  

Medicamentos no 

preferenciales - $100 

 Nivel 5 de 

medicamentos: 

Medicamentos de 

especialidad - 33 %  

Deducible: Ninguno 

Copago/coseguro durante 

la etapa de cobertura 

inicial: 

 Nivel 1 de 

medicamentos:  

Genérico preferencial - 

$3 

 Nivel 2 de 

medicamentos:  

Genérico - $12 

 Nivel 3 de 

medicamentos:  

Medicamentos de 

marca preferenciales - 

$45 

 Nivel 4 de 

medicamentos:  

Medicamentos no 

preferenciales - $100 

 Nivel 5 de 

medicamentos:  

Medicamentos de 

especialidad - 33 % 

 Nivel 6 de 

medicamentos:  

Medicamentos de 

tratamientos 

seleccionados - $0 
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SECCIÓN 1  Cambios en los beneficios y costos para el año próximo 

Sección 1.1: Cambios en la prima mensual 

 

Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Prima mensual  

Debe seguir pagando la prima de la Parte B 

de Medicare. 

$0 Sin cambios 

 Su prima mensual será más alta si debe pagar una multa de por vida por inscripción tardía a 

la Parte D en caso de que pase 63 días o más sin una cobertura de medicamentos 

equiparable a la cobertura de medicamentos de Medicare (denominada “cobertura 

acreditable”) y se inscriba en la cobertura de medicamentos recetados de Medicare en el 

futuro. 

 También deberá pagar una suma adicional mensual por su cobertura de medicamentos 

recetados de Medicare directamente al gobierno en caso de que sus ingresos superen un 

monto determinado. 

 Su prima mensual será más baja si recibe “Ayuda adicional” para cubrir los costos de 

medicamentos recetados. 

Sección 1.2: Cambios en los gastos de bolsillo máximos 

Por su seguridad, Medicare requiere que todos los planes de salud limiten los gastos “de bolsillo” 

durante el año. Este límite se denomina “gastos de bolsillo máximos”. En general, una vez que 

alcance esta suma, no deberá pagar nada por los servicios cubiertos de la Parte A y la Parte B que 

reciba durante el resto del año. 
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Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Gastos de bolsillo máximos 

Los costos por servicios médicos 

cubiertos (como los copagos) son 

parte de los gastos máximos de 

bolsillo. Los costos por 

medicamentos recetados no son 

parte de los gastos máximos de 

bolsillo. 

$3,400 

 

$4,500 

Una vez que haya pagado los 

$4,500 correspondientes a los 

gastos de bolsillo 

establecidos para los 

servicios cubiertos de la 

Parte A y la Parte B, no 

deberá pagar nada por estos 

servicios durante los meses 

restantes del año calendario. 

Sección 1.3: Cambios en la red de proveedores 

 Se realizarán cambios en la red de proveedores para el año próximo.  Puede consultar el 

Directorio de proveedores actualizado en nuestro sitio web: www.ProminenceMedicare.com. 

Además, puede comunicarse con Servicios para miembros para obtener información actualizada 

sobre los proveedores y pedir que se le envíe el Directorio de proveedores por correo postal. 

Consulte el Directorio de proveedores para el 2018 y asegúrese de que sus proveedores 

(médico de atención primaria, especialistas, hospitales, etc.) estén dentro de la red.  

Tenga en cuenta que podemos introducir cambios en los hospitales, médicos y especialistas 

(proveedores) que forman parte de la red del plan durante el año. Existen varios motivos por los 

que un proveedor puede terminar el contrato con su plan. En caso de que esto suceda, usted 

tendrá ciertos derechos y protecciones, que se resumen a continuación: 

 Si bien nuestra red de proveedores puede cambiar durante el año, Medicare requiere que 

le brindemos acceso ininterrumpido a médicos y especialistas calificados. 

 Haremos lo posible por enviarle un aviso con al menos 30 días de anticipación en caso de que 

un proveedor abandone el plan de modo que tenga tiempo de elegir un nuevo proveedor. 

 Lo ayudaremos a seleccionar un nuevo proveedor calificado para que se encargue de 

coordinar sus necesidades de atención médica. 

 En caso de que se encuentre bajo tratamiento médico, tendrá derecho a solicitar que no se 

interrumpa el tratamiento médicamente necesario, y trabajaremos con usted para 

asegurarnos de que así sea. 

 Si considera que no hemos proporcionado un proveedor calificado en reemplazo de su 

proveedor anterior o que su atención no se coordina de la forma adecuada, tiene derecho 

a presentar una apelación a nuestra decisión. 

http://www.prominencemedicare.com/
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 Si llega a usted la información de que su médico o especialista abandonará su plan, 

comuníquese con nosotros para que podamos ayudarlo a encontrar un nuevo proveedor  

y coordinar su atención médica.  

Sección 1.4: Cambios en la red de farmacias 

La suma que deba pagar por sus medicamentos recetados varía en función de la farmacia donde 

los adquiera. Los planes de medicamentos de Medicare cuentan con una red de farmacias. En la 

mayoría de los casos, las recetas están cubiertas únicamente si se surten en una de las farmacias 

de la red.  

Se han realizado más cambios de lo normal en la red para el 2018. Puede consultar el Directorio 

de farmacias en nuestro sitio web: www.ProminenceMedicare.com. Además, puede comunicarse 

con Servicios para miembros para obtener información actualizada sobre los proveedores y pedir 

que se le envíe el Directorio de farmacias por correo postal. Le sugerimos que consulte el 

Directorio de farmacias actual y compruebe si su farmacia aún pertenece a nuestra red.  

Sección 1.5: Cambios en los beneficios y costos de los servicios 
médicos 

El año próximo, entrarán en vigor cambios relativos a la cobertura de algunos servicios médicos. 

A continuación, se detallan los cambios realizados en la cobertura. Para obtener más información 

sobre su cobertura y los costos de los servicios, consulte el Capítulo 4: Tabla de beneficios 

médicos (qué está cubierto y qué debe pagar usted) en la Evidencia de cobertura para el 2018. 

 

Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Acupuntura Máximo de 10 visitas 

permitidas por año. 

En caso de que supere las 

10 visitas al año, se 

requerirá autorización 

previa. 

Servicios de odontología 

Atención odontológica que excede 

la atención de rutina a fines de 

tratar enfermedades o lesiones 

bucales. 

Deberá pagar: 

Copago de $50 por visita. 

 

Se requiere autorización 

previa. 

Deberá pagar: 

Copago de $45 por visita. 

 

No se requiere autorización 

previa. 

Atención de emergencia Deberá pagar: Copago de 

$75 por visita. 

Deberá pagar: Copago de 

$80 por visita. 

http://www.prominencemedicare.com/
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Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Servicios de audición Deberá pagar: 

Copago de $50 por examen 

de audición cubierto por 

Medicare. 

Recibirá: 

Asignación anual de $380 

para audífonos. 

Deberá pagar: 

20 % del costo total por 

examen de audición 

cubierto por Medicare. 

Los audífonos no están 

cubiertos.     

Estadías en hospital para 

pacientes hospitalizados 

 

Deberá pagar: 

Copago de $275 por día, 

días 1 a 5. 

Copago de $0 por día, 

desde el día 6 en adelante. 

Deberá pagar: 

Copago de $300 por día, 

días 1 a 5. 

Copago de $0 por día, 

desde el día 6 en adelante. 

Atención de salud mental para 

pacientes hospitalizados 

Deberá pagar: 

Copago de $275 por día, 

días 1 a 5. 

Copago de $0 por día, días 

6 a 90. 

Deberá pagar: 

Copago de $300 por día, 

días 1 a 5. 

Copago de $0 por día, días 

6 a 90. 

Pruebas de diagnóstico 

ambulatorias y servicios y 

suministros terapéuticos 

Deberá pagar: 

Copago de $0 por prueba, 

procedimiento o servicios 

de laboratorio de 

diagnóstico. 

 

Copago de $40 por 

radiografía. 

 

Copago de $150 por 

servicios de radiología de 

diagnóstico (IRM, TC, 

etc.). 

Deberá pagar: 

Copago de $10 por prueba, 

procedimiento o servicios 

de laboratorio de 

diagnóstico. 

 

Copago de $45 por 

radiografía. 

 

Copago de $175 por 

servicios de radiología de 

diagnóstico (IRM, TC, 

etc.). 

Servicios hospitalarios 

ambulatorios  

Deberá pagar: 

Copago de $275 por 

servicios recibidos durante 

la atención de observación. 

Deberá pagar: 

Copago de $300 por 

servicios recibidos durante 

la atención de observación. 
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Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Atención de salud mental 

ambulatoria 

No se requiere 

autorización. 

Se requiere autorización 

previa para recibir 

servicios psiquiátricos. 

Servicios de rehabilitación 

ambulatorios 

Terapia física, terapia ocupacional 

y terapia del habla y el lenguaje 

 

Deberá pagar: 

Copago de $40 por visita. 

 

En caso de que supere las 

10 visitas al año, se 

requerirá autorización 

previa. 

Deberá pagar: 

Copago de $30 por visita. 

 

Se requiere autorización 

previa para todas las 

visitas. 

 

Se cubren 10 visitas de 

terapia ocupacional al año 

como máximo. 

Servicios ambulatorios por 

abuso de sustancias 

Se requiere autorización 

previa. 

Se requiere autorización 

previa para recibir 

servicios en centros 

especializados. 

Consultas a médicos, incluidas 

las visitas al consultorio 

Deberá pagar:  

Copago de $5 por visita de 

atención primaria. 

 

Copago de $50 por visita a 

un especialista. 

Deberá pagar:  

Copago de $15 por visita 

de atención primaria. 

 

Copago de $45 por visita a 

un especialista. 

 

Deberá obtener una 

derivación de su PCP de la 

red para visitas a un 

especialista. 

Atención en un centro de 

enfermería especializada (SNF) 

Deberá pagar: 

Deducible de $0. 

 

Copago de $20 por día, 

días 1 a 20. 

 

Copago de $150 por día, 

días 21 a 100. 

 

 

Deberá pagar: 

Deducible de $0. 

 

Copago de $0 por día, días 

1 a 20. 

 

Copago de $150 por día, 

días 21 a 50. 

 

Copago de $0 por día, días 

51 a 100. 
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Costo 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Servicios de urgencia Deberá pagar: 

Copago de $25 por visita. 

Deberá pagar: 

Copago de $35 por visita. 

Atención oftalmológica Deberá pagar: 

Copago de $20 por examen 

de rutina de la visión. 

Copago de $0 por anteojos 

o lentes de contacto tras 

una cirugía de cataratas. 

Recibirá: 

Asignación anual de $50 

para anteojos o lentes de 

contacto recetados 

complementarios. 

 

Los exámenes de rutina de 

la visión no están 

cubiertos. 

 

Deberá pagar: 

20 % del costo total por 

anteojos o lentes de 

contacto tras una cirugía de 

cataratas. 

 

Los anteojos o lentes de 

contacto recetados 

complementarios no están 

cubiertos. 

 

Atención de emergencia y 

servicios de urgencia en todo el 

mundo 

Deberá pagar:  

Copago de $75 por visita 

en cualquier parte del 

mundo. 

Los servicios de 

emergencia y/o urgencia 

están cubiertos en todo el 

territorio de los Estados 

Unidos. 

Sección 1.6: Cambios en la cobertura de medicamentos recetados de 
la Parte D 

Cambios en la lista de medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se denomina formulario o “lista de medicamentos”.  

Hemos realizado algunos cambios en nuestra lista de medicamentos, como en los medicamentos 

cubiertos o en las restricciones de cobertura para algunos medicamentos. Lea la lista de 

medicamentos cuidadosamente y asegúrese de que los medicamentos que usted toma 

estarán cubiertos el año próximo. Compruebe, además, si se aplicará alguna restricción.  

Si alguno de los cambios realizados lo afecta directamente en lo relativo a la cobertura de 

medicamentos, puede hacer lo siguiente: 
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 Hable con su médico (o quien emita las recetas) y solicite una excepción de cobertura 

del medicamento que usted toma.  

o Para obtener más información sobre cómo solicitar una excepción, consulte el 

Capítulo 9: Qué debe hacer si tiene algún problema o una queja (decisiones 

sobre la cobertura, apelaciones y quejas) de su Evidencia de cobertura, o bien 

comuníquese con Servicios para miembros.  

 Hable con su médico (o quien emita las recetas) para encontrar un medicamento 

diferente que sí esté cubierto. Puede comunicarse con Servicios para miembros para solicitar 

una lista de los medicamentos cubiertos que se utilizan para tratar su afección médica.  

En algunas situaciones, estaremos obligados a cubrir, por única vez, un suministro temporario 

de un medicamento no incluido en el formulario durante los primeros 90 días del año del plan o 

sus primeros 90 días de membresía para evitar una brecha en el tratamiento (para obtener más 

información sobre cuándo puede obtener un suministro temporario y cómo solicitarlo, consulte el 

Capítulo 5, sección 5.2 de su Evidencia de cobertura). Durante el tiempo en que reciba un 

suministro temporario de un medicamento determinado, deberá consultar a su médico para 

decidir qué hacer una vez que haya acabado el suministro. Puede cambiar de medicamento por 

uno cubierto por el plan, o bien solicitar una excepción de cobertura para continuar tomando su 

medicamento actual.  

En caso de que ya cuente con una solicitud de excepción de formulario aprobada durante el año 

en curso y su medicamento no esté incluido en el formulario el año próximo, deberá presentar 

una nueva solicitud de excepción de formulario para que la cobertura se extienda al año próximo. 

En caso de que usted y su proveedor decidan presentar dicha solicitud, consulte el Capítulo 9, 

sección 6.4 de la Evidencia de cobertura para el 2018 adjunta para obtener más información 

sobre cómo debe hacerlo. Allí se explican los procedimientos y plazos establecidos por Medicare 

para asegurarse de que su solicitud se gestione de forma adecuada e imparcial. 

Cambios en los costos de los medicamentos cubiertos 

Nota: Si usted participa en un programa de ayuda para cubrir los costos de sus medicamentos 

(“Ayuda adicional”), es posible que no se aplique la información sobre costos de 

medicamentos recetados de la Parte D en su caso. Le hemos enviado un documento por 

separado llamado “Cláusula de Evidencia de cobertura para individuos que reciben Ayuda 

adicional para cubrir los costos de los medicamentos recetados” (o “Cláusula de subsidio por 

bajos ingresos” [LIS]), en donde se detallan los costos por medicamentos que se aplican a su 

caso particular. Si recibe “Ayuda adicional” y no ha recibido este documento para el 30 de 

septiembre de 2017, comuníquese con Servicios para miembros y solicite que se le envíe la 

“Cláusula LIS”. Encontrará los números de teléfono de Servicios para miembros en la sección 

6.1 del presente folleto. 

Hay cuatro “etapas de pago de medicamentos”. Cuánto paga por los medicamentos de la Parte D 

dependerá de en qué etapa de pago de medicamentos se encuentre. Para obtener más información 

sobre estas etapas, consulte el Capítulo 6, sección 2 de su Evidencia de cobertura. 
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A continuación, se describen los cambios para el año próximo en las primeras dos etapas (Etapa 

de deducible anual y Etapa de cobertura inicial). La mayoría de los miembros no llegan a las 

otras dos etapas (Etapa de brecha de cobertura y Etapa de cobertura catastrófica). Para obtener 

más información sobre los costos de estas dos etapas, consulte el Capítulo 6, secciones 6 y 7 de 

la Evidencia de cobertura adjunta. 

Cambios en la Etapa de deducible 

Etapa 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Etapa 1: Etapa de deducible anual 

 

Como nuestro plan no 

tiene deducibles, esta 

etapa de pago no se aplica 

en su caso. 

Como nuestro plan no 

tiene deducibles, esta 

etapa de pago no se aplica 

en su caso. 

Cambios en los costos compartidos durante la Etapa de cobertura inicial 

Consulte la tabla a continuación para conocer los cambios del 2017 al 2018. 

 Para obtener más información sobre cómo funcionan los copagos y el coseguro, consulte el 

Capítulo 6, sección 1.2: Tipos de gastos de bolsillo que tal vez deba pagar por medicamentos 

cubiertos en su Evidencia de cobertura.  
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Etapa 2017 (año actual) 2018 (año próximo) 

Etapa 2: Etapa de cobertura 

inicial 

Durante esta etapa, el plan paga su 

parte del costo por sus 

medicamentos y usted paga la 

parte que le corresponde.  

Los costos detallados en esta fila 

corresponden al suministro para un 

mes (30 días) al surtir la receta en 

una farmacia dentro de la red que 

brinda servicios con costos 

compartidos estándares. Para 

obtener más información sobre los 

costos de los suministros a largo 

plazo o recetas para pedidos por 

correo, consulte el Capítulo 6, 

sección 5 de su Evidencia de 

cobertura. 

 

Hemos realizado cambios en el 

nivel de algunos medicamentos 

en la lista de medicamentos. 

Para comprobar si sus 

medicamentos se moverán a otro 

nivel, localícelos en la lista de 

medicamentos. 

Costo que le corresponderá 

a usted por un suministro 

para un mes surtido en una 

farmacia dentro de la red 

con servicios con costos 

compartidos estándares: 

Genérico preferencial: 
Usted paga $3 por receta. 

Genérico: Usted paga $12 

por receta. 

Marca preferencial: 
Usted paga $45 por receta. 

Marca no preferencial: 
Usted paga $100 por 

receta.  

Nivel de especialidad: 
Paga un 33 % del costo 

total. 

 

 

 

Una vez que haya 

alcanzado los $3,700 en 

gastos totales por 

medicamentos, pasará a la 

etapa siguiente (Etapa de 

brecha de cobertura). 

Costo que le corresponderá 

a usted por un suministro 

para un mes surtido en una 

farmacia dentro de la red 

con servicios con costos 

compartidos estándares: 

Genérico preferencial: 
Usted paga $3 por receta. 

Genérico: Usted paga $12 

por receta. 

Marca preferencial: 
Usted paga $45 por receta. 

Medicamentos no 

preferenciales: Usted 

paga $100 por receta.  

Nivel de especialidad: 
Paga un 33 % del costo 

total. 

Medicamentos de 

tratamientos 

seleccionados: Usted paga 

$0 por receta. 

 

Una vez que haya 

alcanzado los $3,750 en 

gastos totales por 

medicamentos, pasará a la 

etapa siguiente (Etapa de 

brecha de cobertura). 

 

 

Cambios en las etapas de brecha de cobertura y cobertura catastrófica 

Las otras dos etapas de cobertura de medicamentos, la Etapa de brecha de cobertura y la Etapa  

de cobertura catastrófica, son para miembros con costos elevados de medicamentos. La mayoría 

de los miembros no llegan a la Etapa de brecha de cobertura y la Etapa de cobertura 

catastrófica. Para obtener más información sobre los costos de estas dos etapas, consulte el 

Capítulo 6, secciones 6 y 7 de su Evidencia de cobertura. 
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SECCIÓN 2 Cómo decidir qué plan le conviene 

Sección 2.1: Si desea conservar Prominence Plus 

Si desea extender su membresía con nuestro plan, no debe hacer nada. Si no se inscribe en 

otro plan o se cambia a Original Medicare antes del 7 de diciembre, permanecerá inscrito como 

miembro de nuestro plan para el año 2018 de forma automática. 

Sección 2.2: Si desea cambiar de plan 

Esperamos que no descarte su membresía con nuestro plan el año próximo; en caso de que desee 

realizar un cambio para 2018, siga los pasos que se detallan a continuación: 

Paso 1: Obtenga información y compare sus opciones  

 Puede inscribirse en otro plan de salud de Medicare; 

 O BIEN puede cambiarse a Original Medicare. Si se cambia a Original Medicare, deberá 

decidir si se inscribe en el plan de medicamentos de Medicare.  

Para obtener más información sobre Original Medicare y los diferentes tipos de planes de 

Medicare, lea el folleto Medicare y usted 2018, llame al Programa Estatal de Asistencia sobre el 

Seguro Médico de su estado (consulte la sección 4) o comuníquese directamente con Medicare 

(consulte la sección 6.2).  

También puede obtener información sobre los planes disponibles en su área en el sitio web  

de Medicare, en el Buscador de planes de Medicare (Medicare Plan Finder). Diríjase a 

https://www.medicare.gov y haga clic en “Find health & drug plans” (Buscar planes de salud  

y medicamentos). Allí, encontrará la información que necesita sobre los costos, la cobertura 

y las calificaciones de calidad de los diferentes planes de Medicare.  

A modo de recordatorio: Prominence Health Plan ofrece otros planes de salud y de 

medicamentos recetados de Medicare. Estos planes pueden variar en cuestiones de cobertura, 

primas mensuales y sumas de los costos compartidos. 

Paso 2: Cambie su cobertura 

 Para cambiar a un plan de salud de Medicare diferente, inscríbase en el plan que desea. 

Su inscripción a Prominence Plus se cancelará automáticamente.  

 Para cambiarse a Original Medicare con un plan de medicamentos recetados, 

inscríbase en el plan de medicamentos que desea. Su inscripción a Prominence Plus se 

cancelará automáticamente.  

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

optar por una de las siguientes opciones:  

https://www.medicare.gov/
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o Envíenos una solicitud de cancelación de inscripción por escrito. Comuníquese 

con Servicios para miembros si necesita obtener más información sobre cómo 

hacerlo (los números telefónicos se detallan en la sección 6.1 del presente folleto). 

o – O – Comuníquese con Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 

24 horas del día, los 7 días de la semana y solicite que se cancele su membresía.  

Los usuarios TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

SECCIÓN 3 Plazos para cambiar de plan 

Si desea cambiarse a un plan distinto o a Original Medicare para el año próximo, puede hacerlo a 

partir del 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigor el 1.° de enero de 

2018.  

¿Se puede realizar el cambio en otro momento del año? 

Bajo determinadas circunstancias, se permite realizar cambios de plan en otro momento del año. 

Por ejemplo, los miembros de Medicare que reciben “Ayuda adicional” para cubrir los costos de 

sus medicamentos, que adquieren o abandonan la cobertura del empleador, o aquellos que se 

mudan fuera del área de servicio pueden realizar cambios de plan en otro momento del año. Para 

obtener más información, consulte el Capítulo 10, sección 2.3 de la Evidencia de cobertura. 

Si se inscribió en el plan Medicare Advantage a partir del 1.° de enero de 2018 y no está 

conforme con su elección de plan, puede cambiarse a Original Medicare entre el 1.° de enero y el 

14 de febrero de 2018. Para obtener más información, consulte el Capítulo 10, sección 2.2 de la 

Evidencia de cobertura. 

SECCIÓN 4 Programas que ofrecen asesoramiento gratuito acerca de 
Medicare 

El Programa Estatal de Asistencia sobre el Seguro Médico (SHIP) es un programa público con 

asesores capacitados en todos los estados. En Nevada, el programa se llama Servicios para 

personas de edad avanzada y con discapacidades.  

El programa Servicios para personas de edad avanzada y con discapacidades funciona de 

manera independiente, es decir, no está asociado con ninguna empresa de seguros ni plan de 

salud. Se trata de un programa estatal que recibe dinero del gobierno federal para asesorar de 

forma gratuita a los miembros de Medicare sobre los seguros médicos locales. Los asesores de 

Servicios para personas de edad avanzada y con discapacidades pueden responder sus preguntas 

acerca de Medicare y ayudarlo a resolver cualquier inconveniente que pueda tener. Pueden 

ayudarlo a comprender sus opciones de planes de Medicare y responder sus preguntar sobre 

cómo cambiar de plan. Puede llamar al programa Servicios para personas de edad avanzada y 

con discapacidades al 1-844-826-2085. Para obtener más información sobre Servicios para 

personas de edad avanzada y con discapacidades, visite su sitio web 

http://adsd.nv.gov/Programs/Seniors/SHIP/SHIP_Prog/ 

http://adsd.nv.gov/Programs/Seniors/SHIP/SHIP_Prog/
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SECCIÓN 5 Programas que ayudan a cubrir los costos de 
medicamentos recetados 

Es posible que sea elegible para recibir ayuda para pagar por sus medicamentos recetados. A 

continuación, le ofrecemos una lista de los diferentes tipos de ayuda que puede solicitar:  

  “Ayuda adicional” de Medicare Los individuos con ingresos limitados pueden ser 

elegibles para recibir “Ayuda adicional” para cubrir los gastos de medicamentos 

recetados. En caso de que usted sea elegible, Medicare puede hacerse cargo de hasta el 

75 % o más de sus gastos de medicamentos, incluidas las primas mensuales de planes de 

medicamentos recetados, los deducibles anuales y el coseguro. Además, quienes sean 

elegibles para recibir esta ayuda no estarán sujetos a brechas de cobertura ni multas por 

inscripción tardía. Muchas personas son elegibles y aún no lo saben. Para consultar si 

usted es elegible, llame al siguiente número: 

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios TTY deben llamar al  

1-877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

o También puede comunicarse con la Oficina de Seguridad Social al 1-800-772-1213, 

entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., de lunes a viernes. Los usuarios TTY deben 

llamar al 1-800-325-0778 (solicitudes). 

o Por último, puede comunicarse con la Oficina Estatal de Medicaid de su estado 

(solicitudes). 

 Programa de asistencia farmacológica de su estado Nevada tiene un programa llamado 

Cobertura de medicamentos para personas de edad avanzada y con discapacidades de 

Nevada que ayuda a las personas a pagar por sus medicamentos recetados en función de 

sus necesidades económicas, su edad o su condición médica. Para obtener más 

información sobre el programa, comuníquese con la oficina del Programa Estatal de 

Asistencia sobre el Seguro Médico de su estado (el nombre y número de teléfono de esta 

organización se detallan en la sección 4 del presente folleto). 

 Asistencia de costos compartidos para medicamentos recetados para personas con 

VIH/SIDA El Programa de asistencia de medicamentos para el SIDA (ADAP) ayuda a 

las personas elegibles que viven con VIH/SIDA a acceder a medicamentos para el VIH 

que pueden salvarles la vida. Las personas deben cumplir con ciertos requisitos, como 

presentar una certificación de residencia en el estado y un certificado de portador de VIH, 

tener ingresos bajos según el criterio del estado y no contar con seguro médico o tener un 

seguro médico incompleto. Los medicamentos recetados de la Parte D de Medicare que 

también están cubiertos por el ADAP son elegibles para la asistencia de costos compartidos 

para medicamentos recetados de la División de Salud Pública y Conductual de Nevada. 

Para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad, los medicamentos 

cubiertos o sobre cómo inscribirse en el programa, llame al 1-800-842-2437. 
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SECCIÓN 6 ¿Tiene alguna pregunta? 

Sección 6.1: Cómo obtener ayuda de Prominence Plus 

¿Tiene alguna pregunta? Estamos aquí para ayudarle Comuníquese con Servicios para miembros 

al 1-855-969-5882. (los usuarios TTY deben llamar al 711). Nuestro horario de atención es de 

8:00 a. m. a 8:00 p. m., los 7 días de la semana, desde el 1.° de octubre hasta el 14 de febrero, y 

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes, del 15 de febrero al 30 de septiembre. Las llamadas 

a estos números son gratuitas. 

Lea su Evidencia de cobertura para el 2018; allí encontrará información detallada 
sobre los beneficios y costos para el año próximo 

Esta Notificación anual de cambios es un resumen de los cambios en los costos y beneficios para 

el 2018. Para obtener información detallada, Consulte la Evidencia de cobertura para el 2018 de 

Prominence Plus. La Evidencia de cobertura es una descripción legal y detallada de los 

beneficios de su plan. En ella se detallan sus derechos y las normas que deberá seguir para 

obtener los servicios y medicamentos recetados cubiertos. En este sobre se incluye una copia  

de la Evidencia de cobertura.  

Visite nuestro sitio web  

Visite nuestro sitio web: www.ProminenceMedicare.com. A modo de recordatorio: nuestro sitio 

web cuenta con la información más actualizada sobre nuestra red de proveedores (Directorio de 

proveedores) y nuestra lista de medicamentos cubiertos (formulario/lista de medicamentos).  

Sección 6.2: Cómo obtener 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 TTY deben llamar al 1-877-486-2048.  

Visite el sitio web de Medicare  

Visite el sitio web de Medicare: https://www.medicare.gov. Allí encontrará información sobre 

los costos, la cobertura y las calificaciones de calidad que le ayudará a comparar los distintos 

planes de salud de Medicare. También puede obtener información sobre los planes disponibles 

en su área en el sitio web de Medicare, en el Buscador de planes de Medicare (Medicare Plan 

Finder). Para obtener información sobre los planes, diríjase a https://www.medicare.gov y haga 

clic en “Find health & drug plans” (Buscar planes de salud y medicamentos).  

http://www.prominencemedicare.com/
https://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/
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Lea Medicare y usted 2018  

Puede leer el manual Medicare y usted 2018. Cada año, durante el otoño, se les envía este folleto 

a los miembros de Medicare. En él podrá encontrar un resumen de los beneficios, derechos y 

protecciones que lo amparan, y respuestas a las preguntas frecuentes sobre Medicare. Si no tiene 

una copia del folleto, puede obtener una en el sitio web de Medicare https://www.medicare.gov), 

o bien puede solicitarla al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana. Los usuarios TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

 

https://www.medicare.gov/

