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Prominence Health Plan  
puede ayudarle a entender  
sus opciones.

Elegir la Opción de Plan Medicare Advantage 
apropiada es importante, pero muchas 
personas no saben dónde acudir al 
enfrentarse con la decisión. 



2 |  Prominence Health Plan Guía de Decisiones de Medicare

ACERCA DE PROMINENCE HEALTH PLAN ....................................................................................... 3

SU HOJA DE RUTA PARA MEDICARE ................................................................................................ 4

MEDICARE ES UN PROGRAMA DE SEGURO MÉDICO FEDERAL 
 Explicación de Medicare Original ................................................................................................ 5 
 Medicare Advantage ...................................................................................................................... 5 
 Cobertura de medicamentos recetados de la Parte D .............................................................. 5

¿EN QUÉ MOMENTO REÚNO LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIRME EN MEDICARE? ............. 6

PRIMEROS PASOS 
 ¿Qué pasa con la cobertura médica que tengo ahora? ............................................................ 7

OPCIONES DE MEDICARE .................................................................................................................. 8

PLANES COMPLEMENTARIOS DE MEDICARE 
 Opciones de planes ....................................................................................................................... 9

¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS DE PLANES DE MEDICARE ADVANTAGE? 
 El Programa de Ayuda Adicional de Medicare ..................................................................... 10-11

IMPORTANTE 
 ¿Qué más debo saber sobre los planes de Medicare Advantage? ......................................... 12

CUÁNDO INSCRIBIRSE ........................................................................................................................ 13

INSCRIPCIÓN TARDÍA .......................................................................................................................... 15

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN ANUAL (AEP)........................................................................................ 16

INSCRIBIRSE Y CANCELAR SU INSCRIPCIÓN A UN PLAN MEDICARE ADVANTAGE ................. 16

RAILROAD RETIREMENT BOARD (JUNTA DE JUBILACIÓN FERROVIARIA) ................................. 17

COBERTURA DE GRUPO DE JUBILADOS ......................................................................................... 17

ENCONTRAR EL PLAN ADECUADO PARA USTED .......................................................................... 18

BRECHA DE COBERTURA DE LA PARTE D ....................................................................................... 19

COBERTURA EN CASO DE CATÁSTROFE ........................................................................................ 19

COSTOS DE MEDICARE ADVANTAGE .............................................................................................. 20

COSTOS DE MEDICARE ORIGINAL ................................................................................................... 21

DEFINICIONES ...................................................................................................................................... 22

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES DE MEDICARE ............................................................. 23

A SU SERVICIO ...................................................................................................................................... 24

ÁREA DE SERVICIO Y MAPAS ............................................................................................................. 24



ACERCA DE PROMINENCE HEALTH PLAN 

Los planes de salud propiedad de los proveedores, como 
Prominence Health Plan, tienen la capacidad de administrar y 
brindar una atención más selectiva, coordinada y orientada al 
paciente en aras de mejorar la satisfacción de los afiliados y la 
participación de los proveedores en el plan.

Prominence Health Plan comenzó en 1993 como una organización para el 
mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés). Al centrarse en la 
flexibilidad, la calidad y la asequibilidad, Prominence Health Plan amplió sus 
servicios para incluir HMO, PPO, POS y productos de grupo autoasegurados.
Somos una subsidiaria de Universal Health Services, Inc. (UHS), una compañía 
con sede en King of Prussia PA, que es una de las mayores compañías de 
administración de la salud a nivel nacional y sistemáticamente clasificada como 
una de las “Compañías más Admiradas del Mundo” de Fortune.
Prominence Health Plan cuenta con planes HMO de Medicare Advantage (MA) 
disponibles en determinadas zonas. A través de la colaboración con proveedores 
locales, Prominence Health Plan continúa con nuestra fuerte tradición de brindar 
a nuestros afiliados una gestión de la atención especializada y un servicio 
de excelencia.
Le ofrecemos esta Guía de decisiones de Medicare para ayudarle a explorar 
el complejo mundo de la cobertura de Medicare. Y si desea más 
información sobre Medicare, no dude en llamarnos al 800-992-9023.

3  |  Prominence Health Plan Guía de Decisiones de Medicare



SU HOJA DE RUTA PARA MEDICARE
Al trazar un futuro para usted, una de las cosas más importantes que probablemente 
tendrá que hacer es tomar decisiones sobre su cobertura de Medicare. Medicare es 
el principal asegurador de la mayoría de los estadounidenses una vez que cumplen 
los 65 años o quedan discapacitados.
Piense en la Guía de decisiones de Medicare de Prominence Health Plan como un 
recurso sobre lo que necesita saber acerca de cómo funciona Medicare y lo que podría 
necesitar en términos de cobertura adicional para protegerse. 
La Guía de decisiones de Medicare de Prominence Health Plan contiene información 
sobre:
 •   Los principales aspectos de las Partes A y B de Medicare, incluidos los beneficios 

de medicamentos recetados de la Parte D.
 •   Cuándo inscribirse en los diferentes tipos de opciones de Medicare
 •  Contactos y recursos de confianza para más información

Dedique este tiempo 
a familiarizarse con este 
importante recurso. Guárdelo 
y consúltelo durante todo 
el proceso de inscripción 
en Medicare.

!

Cuanto antes complete su 
inscripción, más rápido 
podrá volver a disfrutar de 
su camino de vida.
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MEDICARE ES UN PROGRAMA DE SEGURO  
MÉDICO FEDERAL PARA:
Personas de 65 años o más
Personas menores de 65 años con ciertas discapacidades
Personas de todas las edades con enfermedad renal terminal  
o insuficiencia renal permanente

EXPLICACIÓN DE MEDICARE ORIGINAL
Parte A – Cobertura hospitalaria
La mayoría de las personas no paga una 
prima por la Parte A de Medicare porque ellos 
o su cónyuge ya la pagaron a través de sus 
impuestos de nómina mientras trabajaban.

La Parte A de Medicare permite cubrir:
 •   Atención médica para pacientes internados 
 •  Centro de enfermería especializada 
 •  Cuidados paliativos
 •  Cuidado de la salud en el hogar

Parte B – Cobertura médica
Esta cobertura es para la atención que recibe 
de sus médicos y otros proveedores de 
atención médica. La mayoría de las personas 
pagan una prima mensual por la cobertura 
de la Parte B. 

La Parte B de Medicare cubre:
 •   Médicos y otros proveedores  

de atención médica
 •   Atención médica para pacientes 

ambulatorios
 •  Equipo médico duradero
 •  Cuidado de la salud en el hogar
 •   Algunos servicios de atención 

médica preventiva

MEDICARE ADVANTAGE
Parte C – Las Partes A y B de Medicare 
combinadas (también denominada 
Medicare Advantage)
Los beneficios de Medicare Advantage se 
ofrecen a través de compañías de seguros 
privadas aprobadas por Medicare. La Parte 
C de Medicare cubre los mismos servicios 
básicos que las Partes A y B de Medicare, y 
ofrece beneficios adicionales. La mayoría de 
los planes de Medicare Advantage cubren los 
medicamentos recetados de la Parte D. 
Sin embargo, la Parte D de Medicare puede 
adquirirse por separado. Algunos planes de 
Medicare Advantage pueden incluir beneficios 
adicionales como servicios de oftalmología, 
odontología y de audición sin costo adicional 
para usted. Cuando elija un plan, asegúrese 
de revisar el Resumen de Beneficios del plan 
en detalle para saber los beneficios que 
están cubiertos o que pueden tener un costo 
adicional.

COBERTURA DE MEDICAMENTOS  
RECETADOS DE LA PARTE D
La Parte D de Medicare permite reducir 
los costos de los medicamentos. Por su 
condición de afiliado a Medicare, usted puede 
obtener cobertura opcional de medicamentos 
recetados (Parte D). La Parte D de Medicare le 
ofrece opciones para:
 •   Inscribirse en un plan independiente 

de la Parte D para complementar su 
cobertura de Medicare Original

 •   Inscribirse en un plan de Medicare 
Advantage (Parte C) que incluya 
cobertura de medicamentos recetados
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Prominence Health Plan 
Por favor llame a nuestro número de 
servicio al cliente al 855-969-5882 
(TTY:711), de 8 am to 8 pm, los siete días 
de la semana desde el 1 de octubre hasta 
el 31 de marzo y de lunes a viernes desde 
el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.

Seguro Social 
Administración del Seguro Social
Para recibir ayuda si tiene preguntas  
sobre la elegibilidad e inscripción  
en Medicare o en los beneficios de 
jubilación y de discapacidad del Seguro 
Social, y para preguntas sobre la 
elegibilidad para recibir ayuda con los 
costos de la cobertura de Medicare,  
llame al 1-800-772-1213 
TTY 1-800-325-0778  
de lunes a viernes: de 7 am to 7 pm

Medicare 
Para preguntas sobre Medicare e 
información detallada sobre los planes y 
pólizas disponibles en su área, llame al: 
1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227) / TTY 1-877-486-2048
las 24 horas del día, los 7 días de la semana  
O visite www.medicare.gov

Administración sobre el Envejecimiento 
Eldercare Locator (Buscador de atención 
para adultos mayores) 
Para obtener ayuda en la búsqueda 
de organizaciones locales, estatales y 
comunitarias que presten servicios a los 
adultos mayores y a sus cuidadores en 
su área, llame al: 1-800-677-1116  
De lunes a viernes: de 9 am to 8 pm 
Tiempo del Este O visite  
www.eldercare.gov

¿EN QUÉ MOMENTO REÚNO LOS REQUISITOS 
PARA INSCRIBIRME EN MEDICARE?
Antes de inscribirse en Medicare, es importante que entienda cuándo reúne los requisitos. 
Usted es elegible para inscribirse en Medicare si lo siguiente describe su situación actual:
.       Tiene 65 años de edad, o es menor de 65 años y califica con  

base en la discapacidad u otras situaciones especiales.
         Usted es un ciudadano estadounidense o un residente legal, que ha vivido en Estados 

Unidos durante al menos cinco años consecutivos.
Estos son algunos aspectos que hay que conocer sobre la norma de “65 años de edad”.
 •   Aunque ya esté cobrando el seguro social, debes esperar hasta tener 65 años.
 •  Debe tener 65 años. La edad de su cónyuge no cuenta.
 •  Incluso si no está cobrando el Seguro Social todavía, es elegible a los 65 años.
Si tiene preguntas sobre cuándo será elegible para Medicare, puede llamar a Prominence 
Health Plan, visitar medicare.gov, o llamar a su oficina local de Administración del Seguro 
Social para obtener más información (consulte la información de contacto más adelante).

1

2
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PRIMEROS PASOS
Debe iniciar el proceso de inscripción con la Administración del Seguro Social. Visite 
el sitio web, llame o visite su oficina local del Seguro Social para iniciar el proceso. 
La Administración del Seguro Social se encarga de la mayoría de los trámites para 
inscribirse en Medicare. Si actualmente recibe beneficios del Seguro Social, cuando 
cumpla 65 años, la Administración del Seguro Social debe inscribirlo automáticamente 
en la Parte A y la Parte B de Medicare, pero para asegurarse, consulte con su oficina 
local del Seguro Social.
Puede rechazar la Parte B de Medicare, pero deberá llamar a la Administración del 
Seguro Social al 800-772-1213, TTY 800-325-0778 de 7 am to 7 pm para cersiorarse 
de que puede hacerlo sin ser penalizado con una prima posterior. Cuando llame al 
Seguro Social es importante que anote el nombre de la persona con la que habló, 
cuándo habló con ella y qué le dijeron. 

¿QUÉ PASA CON LA COBERTURA MÉDICA QUE TENGO AHORA?
Al tomar su decisión sobre Medicare, tenga en cuenta su cobertura médica actual. 
Esto puede referirse a la cobertura médica para jubilados de su anterior empleador 
o sindicato, si se ha jubilado. Si todavía está trabajando, podría tener una cobertura 
médica de su trabajo actual. Tendrá que averiguar si puede mantener cualquier 
cobertura que tenga actualmente y cuáles podrían ser los costos. Es posible que tenga 
más opciones disponibles que las opciones estándar descritas en esta guía.
Analice sus opciones con otra persona que esté familiarizada con los detalles de la 
cobertura que tiene ahora.
Si se trata de una cobertura de un empleador o un sindicato, puede comenzar por 
contactar a un gerente de recursos humanos o un especialista en beneficios. También 
puede hablar con un representante de servicio al cliente de la compañía de seguros 
que ofrece el plan. Haga su propia investigación. En algunos casos, si mantiene su 
cobertura actual y espera hasta más tarde para inscribirse en Medicare, tal vez tenga 
menos opciones y deba pagar más.
Los beneficiarios pueden comunicarse con el Centro de Coordinación y Recuperación 
de Beneficios (BCRC) al 1-855-798-2627 (TTY: 1-855-797-2627) para notificar cambios 
en la información de su seguro o para informar a Medicare si tienen otro seguro.
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OPCIONES DE MEDICARE
Cuando se inscribe en Medicare, tiene la opción de inscribirse en Medicare Original (Parte A y Parte B) 
o de reemplazar su cobertura de Medicare Original por un plan Medicare Advantage (Parte C). Cubren 
los mismos servicios básicos, pero los planes Medicare Advantage a menudo ofrecen servicios y 
beneficios adicionales. Su elección depende de lo que necesite. Esta guía le ayudará a entender lo que 
está eligiendo. Una vez que se decida, tendrá otras opciones para elegir. Si elige Medicare Advantage, 
tendrá que elegir un plan específico de Medicare Advantage de una compañía en particular que 
ofrezca beneficios en su área. Si elige Medicare Original, recibirá la cobertura directamente a través del 
gobierno federal. También puede elegir un plan complementario de Medicare para complementar su 
plan Medicare Original y cubrir algunas de las “brechas” en la cobertura. También puede comprar un 
plan independiente de la Parte D para cubrir los medicamentos recetados para pacientes ambulatorios 
que no están cubiertos por Medicare Original.

Paso  Inscríbase en Medicare Original una vez que reúna los requisitos.1

Paso  Si necesita más cobertura, tienes opciones. 2

MEDICARE ORIGINAL

Parte A + Parte B

Cubre lasinternaciones en el hospital Cubre las visitas al médico 
y consultas ambulatorias

Mantener Medicare Original y agregar:
SEGURO COMPLEMENTARIO 

DE MEDICARE
Cubre algunos o todos los costos que no 

están cubierto por las Partes A y B
Esta póliza opcional puede ser adquirida 

de las compañías de seguros privadas 
para subsanar las brechas en la cobertura 

de Medicare Original.

Y/o  
MEDICARE PARTE D

Cobertura de medicamentos recetados

OPCIONES DEL PLAN MEDICARE 
ADVANTAGE
•   Ofrece los beneficios de la Parte Ay B de 

Medicare Original e incluye beneficios 
adicionales.

•   Esta póliza opcional puede ser adquirida 
de las compañías de seguros privadas

•   Los gastos de bolsillo para los beneficios 
cubiertos pueden ser menores

•   La red y los beneficios varían según las 
compañías de seguros y los tipos de 
planes

•   La mayoría de los planes de Medicare 
Advantage incluyen cobertura de 
medicamentos recetados, por lo que no 
tiene que comprar un plan de la Parte D 
por separado

•   Su prima mensual = prima estándar  
de la Parte B + prima del plan MA  
(si corresponde)

O 
BIEN
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PLANES COMPLEMENTARIOS DE MEDICARE 
Los planes complementarios de Medicare, o Medigap, incluyen una cobertura adicional 
voluntaria que permite cubrir las carencias en la cobertura de Medicare Original. El mejor 
momento para inscribirse en un plan complementario de Medicare es durante el Período 
de Inscripción Abierta individual de Medigap, que es el período de seis meses que comienza 
el primer día del mes en que cumple 65 años y tiene la Parte B de Medicare. Si demora su 
inscripción en la Parte B de Medicare, su inscripción abierta en Medigap no comenzará hasta 
que se inscriba en la Parte B.
Durante su inscripción abierta en Medigap, usted tiene un “derecho de emisión garantizado” 
para comprar cualquier plan Medigap. Esto significa que las compañías de seguros no pueden 
rechazar su solicitud para un plan complementario de Medicare basándose en afecciones de 
salud o discapacidades preexistentes. Tampoco pueden cobrarle una prima más alta en función 
de su estado de salud. Fuera de esta inscripción abierta por única vez, es posible que no pueda 
inscribirse en el plan Medigap que desee, y las aseguradoras pueden exigirle que se someta 
a una evaluación médica. Es posible que tenga que pagar más si tiene problemas de salud o 
discapacidades.
Los planes Medigap, al igual que los planes Medicare Advantage, se ofrecen a través de 
compañías de seguros privadas.

OPCIONES DE PLANES
Al inscribirse en un plan Medicare Advantage, generalmente obtiene su atención médica 
cubierta por Medicare a través del plan. Puede incluir la cobertura de medicamentos recetados 
de la Parte D. Por lo general, hay beneficios adicionales como cuidado de la vista de rutina, 
servicios dentales preventivos y cobertura de audífonos, además de copagos más bajos que 
en Medicare Original. Sin embargo, es posible que tenga que obtener su atención de un 
médico de atención primaria, especialistas u hospitales de la red del plan, excepto en caso de 
emergencia.
Medicare paga una cantidad fija por su atención médica todos los meses a las compañías 
que ofrecen los planes Medicare Advantage.
Las HMO de Medicare son para las personas que aprovechan la atención médica preventiva 
para mantenerse saludables y que prefieren consultar a un médico de atención primaria para 
coordinar la atención con los especialistas y hospitales contratados por el plan. Un plan HMO 
de Medicare Advantage cubre todo lo que cubre Medicare Original, además de beneficios 
adicionales como audición, visión, odontología y otros beneficios complementarios. Los 
beneficios proporcionados por un plan HMO de Medicare Advantage pueden cambiar cada 
año. 
En la mayoría de los planes PPO de Medicare Advantage, usted paga menos si utiliza médicos 
de atención primaria, especialistas y hospitales de la red del plan. Puede visitar a cualquier 
médico, especialista u hospital que no pertenezca a la red del plan; sin embargo, generalmente 
costará más, excepto en situaciones de emergencia o de atención de urgencia. 

Si bien Medicare Original ofrece una amplia cobertura, no cubrirá todos los 
gastos de atención médica o de medicamentos recetados. Para cubrir estas 
carencias, tiene varias opciones:
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¿CUÁLES SON LOS DIFERENTES TIPOS  
DE PLANES DE MEDICARE ADVANTAGE?
No todos los tipos de planes están disponibles en todas las áreas. 

ORGANIZACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SALUD 
(HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION, HMO) 
En la mayoría de las HMO, solo puede acudir a los médicos, a otros proveedores de atención 
médica o a los hospitales de la red del plan, excepto en una situación de urgencia o emergencia.

ORGANIZACIÓN DE PROVEEDORES PREFERIDOS (PREFERRED PROVIDER 
ORGANIZATION, PPO) 
En una PPO, usted paga menos si utiliza médicos, hospitales y otros proveedores de 
atención médica que pertenecen a la red del plan. Por lo general, usted paga más si utiliza 
médicos, hospitales y proveedores fuera de la red. 

PLANES PRIVADOS DE PAGO POR SERVICIO (PRIVATE FEE-FOR-SERVICE, PFFS) 
Los planes PFFS son similares a Medicare Original en el sentido de que generalmente 
puede ir a cualquier médico, otro proveedor de atención médica u hospital siempre 
y cuando acepten tratarlo. El plan determina cuánto le pagará a los médicos, a otros 
proveedores de la salud y a los hospitales, y cuánto debe pagar usted cuando reciba la 
atención. 

PLANES DE NECESIDADES ESPECIALES (SPECIAL NEEDS PLAN, SNP)
Los planes SNP ofrecen atención médica focalizada y especializada para grupos específicos 
de personas, como aquellos que tienen Medicare y Medicaid, los que residen en un hogar 
de ancianos o que sufren de ciertas condiciones médicas crónicas, como enfermedades 
cardíacas, cáncer o VIH/SIDA.

PUNTO DE SERVICIO HMO (HMO POINT-OF-SERVICE, HMO-POS)
Se refiere a planes HMO que le permiten recibir algunos servicios fuera de la red por 
un copago o coseguro más elevado.

CUENTA DE AHORROS MÉDICOS (MEDICAL SAVINGS ACCOUNT, MSA)
Estos planes combinan un plan de salud con deducible elevado con una cuenta bancaria. 
Medicare deposita dinero en la cuenta (generalmente menos que el deducible). Puede 
usar el dinero para pagar sus servicios de atención médica durante el año. Los planes 
MSA no ofrecen la cobertura de medicamentos de Medicare. Si desea la cobertura de 
medicamentos, debe inscribirse en un plan de medicamentos recetados de Medicare.

PLANES DE MEDICAMENTOS RECETADOS DE MEDICARE (PRESCRIPTION 
DRUG PLAN, PDP)
La cobertura de medicamentos recetados de Medicare es opcional y no se aplica 
automáticamente. Puede obtener cobertura de medicamentos recetados inscribiéndose en 
un plan independiente de medicamentos recetados de Medicare o en un plan Medicare 
Advantage que incluya cobertura de medicamentos. Los planes de medicamentos 
recetados de Medicare y Medicare Advantage están disponibles a través de aseguradoras 
privadas. Tenga en cuenta que no puede tener un plan de medicamentos recetados y un 
plan de Medicare Advantage que incluya cobertura de medicamentos. También hay una 
multa por inscripción tardía en un plan PDP, por lo tanto, revise sus opciones de plazos de 
inscripción.



ROGRAMA DE AYUDA ADICIONAL DE MEDICARE
Medicare ofrece Ayuda adicional a las personas con ingresos y recursos limitados para 
pagar los costos de medicamentos con receta médica. Los recursos incluyen sus ahorros y 
acciones, pero no su hogar o su automóvil. Si califica, recibirá ayuda con la prima mensual 
del plan de medicamentos de Medicare, deducible anual y copagos de recetas. Esta Ayuda 
adicional también cuenta para sus gastos de bolsillo. 

Las personas con ingresos y recursos limitados pueden calificar para recibir ayuda adicional. 
Algunas personas califican automáticamente para obtener Ayuda adicional y no necesitan 
solicitarla. Medicare envía una carta a las personas que califican automáticamente para 
recibir Ayuda adicional.

Es posible que pueda obtener Ayuda Adicional para pagar las primas y los costos de sus 
medicamentos recetados. Para saber si califica para recibir Ayuda adicional, llame a:

 •   1-800-MEDICARE (1-800-633-4227); si es usuario de TTY, llame al 1-877-486-2048 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana; o 

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

 •   Su oficina estatal de Medicaid.

Asegúrese de entender 
cómo funciona un plan 

antes de inscribirse.
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¡IMPORTANTE!

Asegúrese de entender cómo funciona un plan antes de inscribirse. Si 
desea más información sobre un plan Medicare Advantage, puede llamar 
a cualquier plan y solicitar un documento de “Resumen de Beneficios” 
(SOB).

¿QUÉ MÁS DEBO SABER SOBRE LOS PLANES DE MEDICARE ADVANTAGE? 
 • Usted tiene derechos y garantías de Medicare, incluido el derecho a apelar. 
 •  Puede consultar con el plan antes de recibir un servicio para saber si está 

cubierto y cuáles pueden ser los costos.
 •  Debe respetar las normas del plan. Es importante que consulte con el plan 

para obtener información sobre sus derechos y responsabilidades. 
 •  Si visita a un médico, otro proveedor de atención médica, un centro o un 

proveedor que no pertenezca a la red del plan, es posible que los servicios 
no estén cubiertos o que los costos sean más elevados. En la mayoría de 
los casos, esto se aplica a los planes HMO y PPO de Medicare Advantage.

 •  Los proveedores pueden incorporarse o retirarse de la red de proveedores 
del plan en cualquier momento del año. Su plan también puede cambiar los 
proveedores de la red en cualquier momento del año. En ese caso, tal vez 
tenga que elegir un nuevo proveedor.

 •  Si se inscribe en un estudio de investigación clínica, algunos costos 
pueden estar cubiertos por Medicare Original y otros por su plan Medicare 
Advantage. Tendrá que comunicarse con el plan de salud antes de recibir los 
servicios de un ensayo clínico para determinar si su plan médico pagará por 
los servicios.

 •  Los planes de Medicare Advantage no pueden cobrar más que Medicare 
Original por ciertos servicios, como la quimioterapia, diálisis y la atención 
en un centro de enfermería especializada.

 •  A diferencia de Medicare Original, los planes de Medicare Advantage tienen 
un límite anual de gastos de bolsillo para los servicios médicos. Una vez que 
alcance este límite, no pagará nada por los servicios cubiertos durante el 
resto del año. Este límite puede ser diferente entre los planes de Medicare 
Advantage y puede cambiar cada año. Debe tenerlo en cuenta al elegir un 
plan.

!
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CUÁNDO INSCRIBIRSE
Inscribirse en Medicare puede resultar complicado. Podría ser multado por inscribirse 
demasiado tarde... o incluso demasiado pronto. A continuación, le explicamos cómo hacerlo 
bien.
En primer lugar, la edad para inscribirse en Medicare sigue siendo 65 años. La mayoría de 
nosotros se inscribirá a los 65 años. Hay algunas excepciones para obtener Medicare antes 
de los 65 años. Usted reúne los requisitos si tiene una discapacidad establecida por el 
Seguro Social por 24 meses. O puede obtener Medicare con base en ESRD (Enfermedad 
Renal en Etapa Final), si necesita un transplante de riñón o diálisis. Si tiene ELA (enfermedad 
de Lou Gehrig), usted recibe automáticamente las Partes A y B el mes anterior al comienzo 
de sus beneficios del Seguro Social. Otra excepción es que puede posponer Medicare 
hasta después de los 65 años si tiene seguro médico de su trabajo actual. 
Tiene tres oportunidades para inscribirse en Medicare:
Debe presentar su solicitud dentro de siete meses específicos: El período de siete meses 
comienza tres meses antes del mes en que cumple 65 años, el mes en que cumple 65 
años y termina tres meses después del mes en que cumple 65 años. 
Ejemplo: Si cumple 65 años en abril, puede inscribirse en cualquier momento desde el 
1 de enero hasta el 31 de julio. Si presentó la solicitud en los primeros tres meses -enero 
a marzo en nuestro ejemplo- tendría la cobertura de Medicare a partir del 1 de abril.

Si se inscribe en la Parte A y/o la Parte B el mes en que cumple 65 años o durante los 
últimos tres meses de su Período de Inscripción Inicial, su fecha de inicio se retrasará: 

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN INICIAL DE MEDICARE (IEP)

3 meses 
antes 

del mes 
en que 
cumple 
65 años

2 meses 
antes 

del mes 
en que 
cumple 
65 años

1 mes 
antes 

del mes 
en que 
cumple 
65 años

El mes  
en que 
cumple 
65 años

1 mes  
después 
del mes 
en que 
cumple 
65 años

2 meses 
después 
del mes 
en que 
cumple 
65 años

3 meses 
después 

del mes en 
que cumple 

65 años

Inscríbase con anticipación para 
evitar una demora en la cobertura. 
Para obtener la Parte A y/o la Parte 
B el mes en que cumple 65 años, 
debe inscribirse durante los tres 
primeros meses antes del mes 
en que cumpla 65 años.

Si espera hasta los últimos cuatro meses de su 
Período de Inscripción Inicial para inscribirse en la 
Parte A y/o la Parte B, su cobertura se demorará. 
Consulte el siguiente gráfico.

Si se inscribe en este mes de su IEP: Su cobertura comienza:

El mes en que cumple 65 años 1 mes después de la inscripción

1 mes después del mes en que cumple 65 años 2 meses después de la inscripción

2 meses después del mes en que cumple 65 años 3 meses después de la inscripción

3 meses después del mes en que cumple 65 años 3 meses después de la inscripción
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Período de inscripción general, para la inscripción tardía   
El Período de Inscripción General es para los inscritos tardíos que se perdieron los Períodos de 
inscripción inicial y especial. Se aplica un régimen estrico de tres multas por inscripción tardía:
 •  Las fechas de inscripción se limitan a enero, febrero y marzo de cada año.
 •   La cobertura se aplaza hasta julio del año de inscripción. Esto puede causar una brecha  

en la cobertura.
 •   Por último, se le cobrará un recargo del 10% de las primas de Medicare por cada año  

en que fue elegible pero no se inscribió. La multa se aplicará por el resto de su vida.

Período de elección anual de Medicare Advantage
También puede agregar, cancelar o cambiar su plan Medicare Advantage durante el Período 
de elección anual (AEP), que tiene lugar del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año.  
Durante este período, puede:
 •  Cambiar de Medicare Original a Medicare Advantage, y viceversa.
 •  Cambiar de un plan Medicare Advantage a otro diferente.
 •   Cambiar de un plan Medicare Advantage sin cobertura de medicamentos recetados a un  

plan Medicare Advantage que cubra medicamentos de venta con receta, y viceversa.

Período de Inscripción Abierta de Medicare Advantage
El período de inscripción abierta a Medicare Advantage (MA OEP) tiene lugar entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo del año de cobertura. El período de inscripción abierta de Medicare Advantage 
es una oportunidad para desafiliarse de un plan Medicare Advantage y regresar a un plan 
Medicare Original o para cambiar a otro plan Medicare Advantage. 
Fuera de los períodos AEP y MA OEP, no puede hacer cambios en su plan Medicare Advantage,  
a menos que califique para un Período de Elección Especial.

Su Período de Inscripción Especial, después de los 65 años
Esto se aplica si usted tiene más de 65 años, pero está cubierto por el seguro médico de su 
empleador, ya sea el suyo o el de su cónyuge. El seguro médico del empleado debe ser de su 
empleador actual, y debe ser para los empleados activos, no COBRA o el seguro de los jubilados.
Si cumple con esos requisitos, puede retrasar la inscripción en Medicare sin que se le apliquen 
multas por presentar tarde su solicitud:
 •   Puede inscribirse en cualquier momento mientras esté cubierto por el plan de salud del 

empleador.
 •   Puede inscribirse durante el período de ocho meses que comienza con el mes en que 

termina el empleo o el mes en que termina el seguro de su empleador, lo que ocurra 
primero.

 •   Si se inscribe en el primer mes, el mes en que termina el empleo, su cobertura de Medicare 
comienza el primer día de ese mes.

 •   Si se inscribe después del mes de terminación, en los meses dos a ocho, su cobertura de 
Medicare se retrasa hasta el mes siguiente a su inscripción. Esto puede causar una brecha 
en la cobertura.

 •   Para evitar multas, debe acreditar la cobertura de su empleador con una carta de su empleador.
 •   También puede beneficiarse de un Período de Inscripción Especial si se muda fuera del área 

de servicio de su plan o si su plan interrumpe su cobertura.
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INSCRIPCIÓN TARDÍA
Multa por inscripción tardía en la Parte D
La multa por inscripción tardía es un monto que se suma a su prima de la Parte D.  
Es posible que deba pagar una multa por inscripción tardía si en cualquier momento, 
luego de que finalice el período de inscripción inicial, hay un período de 63 días 
seguidos o más en los cuales no cuenta con cobertura de la Parte D o cualquier otra 
cobertura de medicamentos recetados adecuada.

NOTA: SI RECIBE AYUDA ADICIONAL, NO DEBERÁ PAGAR UNA MULTA 
POR INSCRIPCIÓN TARDÍA.
3 maneras de evitar pagar la multa:

Inscríbase en un plan de medicamentos de Medicare cuando sea elegible por 
primera vez. Aunque no tenga muchas recetas ahora, debería considerar inscribirse 
en un plan de medicamentos de Medicare para evitar una multa. Posiblemente 
pueda encontrar un plan que satisfaga sus necesidades con primas mensuales 
mínimas o sin ellas.

No pase 63 días o más seguidos sin un plan de medicamentos de Medicare u otro plan 
acreditado. La cobertura acreditable de medicamentos de venta bajo receta podría 
incluir la cobertura de medicamentos de un sindicato o empleador actual o anterior, 
TRICARE®, Servicios de Salud para Indígenas, el Departamento de Asuntos de Veteranos 
u otras cobertura médica. Su plan le indicará cada año si su cobertura de medicamentos 
es una cobertura acreditable. Le pueden enviar esta información en una carta o incluida 
en un boletín de noticias del plan. Guarde esta información, ya que puede necesitarla si 
se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare más adelante.

Infórmele a su plan sobre cualquier cobertura de medicamentos que tenga si 
le preguntan al respecto. Cuando se inscriba en un plan de medicamentos de 
Medicare, y el plan crea que pasó al menos 63 días seguidos sin otra cobertura 
acreditable de medicamentos recetados, el plan le enviará una carta. La carta incluirá 
un formulario que le preguntará sobre cualquier cobertura de medicamentos que haya 
tenido. Complete el formulario y envíelo a su plan de medicamentos. Si no informa al 
plan sobre su cobertura de medicamentos acreditable, es posible que deba pagar una 
multa.

¿Cuánto más pagará? 
El costo de la multa por inscripción tardía depende de cuánto tiempo estuvo sin una cobertura 
de medicamentos recetados adecuada. Actualmente, la multa por inscripción tardía se calcula 
multiplicando el 1 % de la prima básica nacional del beneficiario ($33.06 en 2021) por la 
cantidad de meses completos sin cobertura que usted fue elegible pero no se inscribió en un 
plan de medicamentos de Medicare y no tuvo otra cobertura acreditable de medicamentos 
recetados. El monto final se redondea a los $0.10 más cercanos y se agrega a su prima 
mensual. Dado que la prima básica nacional del beneficiario puede aumentar cada año, el 
monto de la multa también puede aumentar cada año. Es posible que tenga que pagar esta 
multa mientras tenga un plan de medicamentos de Medicare. Después de inscribirse en un 
plan de medicamentos de Medicare, el plan le informará si debe pagar una multa y cuál será 
su prima.

1

2

3

TRICARE es una marca registrada del Departamento de Defensa, Agencia de Salud de 
Defensa. Todos los derechos reservados.
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INSCRIBIRSE Y CANCELAR SU INSCRIPCIÓN 
A UN PLAN MEDICARE ADVANTAGE
 •   Puede inscribirse en un plan Medicare Advantage aunque tenga una 

enfermedad preexistente.
 •   Solo puede inscribirse o cancelar un plan Medicare Advantage en determinados 

momentos del año. 
 •   Cada año, los planes Medicare Advantage pueden elegir entre abandonar Medicare 

o hacer cambios en los servicios que cubren y en los que usted paga. Si el plan 
decide dejar de participar en Medicare, tendrá que inscribirse en otro plan Medicare 
Advantage o regresar a Medicare Original.

 •   Los planes Medicare Advantage deben seguir ciertas normas para brindar 
información sobre cómo inscribirse en su plan.

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN ANUAL (AEP)
Con excepción del Período de Inscripción Abierta de Medicare Advantage, el Período 
de Inscripción Anual puede ser la única oportunidad que usted tiene cada año para hacer 
un cambio en su cobertura de salud y de medicamentos recetados (ver página 14).

1 de octubre
Los planes de Medicare Advantage anuncian 
sus nuevos beneficios. Comience por comparar 
su cobertura con otras opciones. Tal vez pueda 
ahorrar dinero al comparar todas sus opciones.

15 de octubre - 7 de diciembre
Este es el momento de cambiar su cobertura de 
salud o de medicamentos recetados de Medicare 
para el próximo año, si así lo decide.

1 de enero

La nueva cobertura comienza si usted realiza un 
cambio durante la Inscripción Abierta. Los nuevos 
costos y cambios en los beneficios también 
comienzan si usted mantiene su cobertura de 
salud o de medicamentos recetados de Medicare 
existente y su plan introduce cambios.



RAILROAD RETIREMENT BOARD (JUNTA 
DE JUBILACIÓN FERROVIARIA) 
Si trabajó en el ferrocarril, inscríbase en Medicare llamando a  
Railroad Retirement Board (Junta De Jubilación Ferroviaria, RRB) 
al 1-877-772-5772 (TTY 1-312-751-4701).

Si no está recibiendo beneficios de jubilación
Si aún no está recibiendo beneficios de jubilación y está cerca de cumplir 65 años, 
puede inscribirse en la Parte A y/o la Parte B de Medicare durante su IEP. Si usted decide 
postergar sus beneficios de jubilación del Seguro Social o los Beneficios de Jubilación del 
Ferrocarril (RRB) más allá de los 65 años, existe la opción de inscribirse solo en Medicare 
y solicitar los beneficios de jubilación en un momento posterior.

Si no califica para los beneficios de jubilación
Si no reúne los requisitos para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social o de 
la RRB, no será inscrito automáticamente en Medicare Original. Sin embargo, aún puede 
inscribirse en la Parte A y/o la Parte B de Medicare durante su IEP. Es posible que no pueda 
obtener la Parte A de Medicare sin pagar una prima, y el costo de la prima mensual de la 
Parte A dependerá del tiempo que haya trabajado y pagado los impuestos de Medicare. 
En cualquier caso, tendrá que pagar una prima de la Parte B de Medicare.

COBERTURA DE GRUPO DE JUBILADOS
Si su empleador le ofrece continuar su cobertura médica de grupo después de que se 
jubile, evalúe cuidadosamente sus opciones. Debe comparar los costos y beneficios de 
su cobertura de salud grupal con Medicare Original y una póliza complementaria de 
Medicare o un plan Medicare Advantage.
En tales comparaciones, la cobertura médica grupal no siempre es la más económica. Su 
prima de salud grupal y el costo compartido pueden en realidad costar más que el total 
combinado de las primas complementarias de Medicare y la prima mensual de la Parte 
B de Medicare. Además, tenga en cuenta que algunas compañías se reservan el derecho 
de reducir o cancelar los beneficios para jubilados o de aumentar sus costos, incluyendo 
tanto las primas como la cantidad que paga al recibir los beneficios.
Si opta por el plan de su empleador, puede inscribirse más tarde en la Parte B de 
Medicare. Sin embargo, para evitar cualquier penalidad financiera, debe hacerlo durante 
el período de ocho meses que comienza cuando termina su cobertura de grupo o el 
empleo a través del cual recibió la cobertura.
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ENCONTRAR EL PLAN ADECUADO PARA USTED 
El plan adecuado para usted depende de varios factores. A medida que se 
familiarice con sus opciones de Medicare, considere lo siguiente:

COSTO 
¿Qué pagará de su bolsillo, incluyendo las 
primas? 
No olvide tener en cuenta los deducibles, los 
copagos, los coseguros y los límites de gastos 
de bolsillo, así como la cantidad, si la hubiera, 
que cubre una póliza determinada.

BENEFICIOS 
¿Están cubiertos los beneficios y servicios 
adicionales, como la cobertura de 
medicamentos con receta, los servicios dentales, 
los anteojos o los audífonos? 
(Pueden estar cubiertos por algunos planes.)

ELECCIÓN DE MÉDICOS Y HOSPITALES  
¿Puede visitar a los médicos que desea 
consultar? 
¿Necesita que lo deriven para ver a un 
especialista? 
¿Puede ir al hospital que quiera?
¿Cuál es su copago para consultas médicas, 
especialistas, atención de urgencia 
y hospitalización?

CONVENIENCIA 
¿Dónde están los consultorios médicos?
¿Cuál es su horario? 
¿Hay que completar trámites? 
¿Reside parte del año en otro estado?
Si es así, ¿qué cobertura tiene?

MEDICAMENTOS DE VENTA BAJO RECETA 
¿Sus medicamentos recetados están en la 
lista del plan (formulario) de medicamentos 
cubiertos?
¿Obtiene un descuento por pedidos por correo?
¿Sus medicamentos están disponibles 
a un precio razonable o sin copagos?”

ELECCIÓN DE FARMACIAS
¿Puede ir a las farmacias que quiera? 
¿Las farmacias son cercanas?

CALIDAD DE LA ATENCIÓN 
¿Cuál es la calidad de los planes en su área? 
La información sobre calidad está disponible 
en www.medicare.gov.
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BRECHA DE COBERTURA DE LA PARTE D 
La mayoría de los planes de medicamentos de Medicare tienen una brecha en la 
cobertura (un período sin cobertura también llamado en inglés “donut hole”). La brecha 
en la cobertura comienza después de que usted y su plan de medicamentos en conjunto 
hayan gastado un determinado monto en medicamentos cubiertos. En 2021, una vez 
que comience la brecha de cobertura, usted paga el 25% del costo del plan por los 
medicamentos de marca cubiertos y el 25% del costo del plan por los medicamentos 
genéricos cubiertos hasta llegar al final de la brecha de cobertura. No todos los afialiados 
entrarán en la brecha de cobertura porque los costos de sus medicamentos no serán 
lo suficientemente altos y algunos planes ofrecen cobertura en la brecha.
Los siguientes factores inciden en la brecha de cobertura:
 •  Sus deducibles, coseguros y copagos anuales
 •   El descuento que se obtiene en los medicamentos de marca cubiertos en la brecha 

de cobertura
 •  Lo que usted paga en la brecha de cobertura
La prima del plan de medicamentos y lo que pague por los medicamentos que no están 
cubiertos no cuentan para evitar la brecha en la cobertura. Algunos planes ofrecen 
reducciones adicionales de costos compartidos en la brecha más allá de los beneficios 
y descuentos estándar en medicamentos de marca y genéricos, pero pueden cobrar 
una prima mensual más alta. Consulte primero con el plan para ver si sus medicamentos 
tendrían reducciones adicionales de costo compartido durante la brecha.

COBERTURA EN CASO DE CATÁSTROFE
Una vez que haya gastado $6,550 de su bolsillo, automáticamente obtendrá “cobertura 
en caso de catástrofe”. Si cuenta con cobertura en caso de catástrofe, solo pagará un 
pequeño monto en concepto de coseguro o copago por los medicamentos cubiertos 
durante el resto del año.
Por lo general, la cantidad que usted paga por un medicamento con receta médica cubre 
el suministro de un medicamento cubierto durante un mes completo. Sin embargo, puede 
solicitar un suministro inferior a un mes para la mayoría de los tipos de medicamentos. 
Algunos ejemplos de cuándo puede hacer esto serían si está probando un nuevo 
medicamento que se sabe que tiene efectos secundarios significativos o si desea sincronizar 
las reposiciones de todos sus medicamentos. En estos casos, el monto que pague se reducirá 
según el suministro diario que realmente reciba. Hable con su médico, porque él o ella 
tendrá que hacerle una receta para este suministro más pequeño.
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COSTOS DE MEDICARE ADVANTAGE 
Sus gastos de bolsillo en un plan de Medicare Advantage (Parte C) dependen de:

 •  Si el plan cobra una prima mensual.

 •   Si el plan paga alguna de las primas mensuales de la Parte B de Medicare (seguro 
médico).

 •  Si el plan tiene un deducible anual o algún deducible adicional.

 •   Cuánto paga por cada visita o servicio (copago o coseguro). 

   Por ejemplo, el plan puede cobrarle un copago, como $0 o $20 cada vez que visite 
un médico. Estos montos pueden ser diferentes a los de Medicare Original.

 •  El tipo de servicios de atención médica que necesita y la frecuencia con que los recibe.

 •   Si va a un médico o proveedor que acepte la prestación  
(si está en un plan PPO, PFFS o MSA y recibe servicios fuera de la red).

 •  Si respeta las normas del plan, como usar proveedores de la red.

 •  Si necesita beneficios adicionales y si el plan cobra por ellos.

 •  El límite anual del plan para gastos de bolsillo para todos los servicios médicos.

 •  Si tiene Medicaid o recibe ayuda del estado.

Consulte la tabla en la página siguiente.
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COSTOS DE MEDICARE ORIGINAL 

BREVE DESCRIPCIÓN DE COSTOS DE 2021

Prima de la Parte B

Los que se inscriban por primera vez en la Parte B pagarán 
$148.50 en 2021. Nota para los beneficiarios con ingresos 
superiores a $88,000 en forma individual o $176,000 en 
forma conjunta, consulte medicare.gov para conocer los 
montos de primas más elevados.

Deducible de la Parte B $203 al año

Prima de la Parte A La mayoría de las personas no paga una prima mensual por 
la Parte A. Si adquiere la Parte A, pagará hasta $471 por mes.

Parte A  
Deducible para 
pacientes hospitalizados

Usted paga: 
−  Un deducible de $1,484 por cada período de beneficios

−  Días 1-60: $0 de coseguro por cada período de beneficios
           Días 61-90: $371 de coseguro por día para cada 

período de beneficios
           Días 91 y posteriores: $742 de coseguro por cada “día de 

reserva de por vida” después del día 90 para cada período 
de beneficios (hasta 60 días durante toda su vida)

* Más allá de los días de reserva de por vida: todos los costos

Prima de la Parte C La prima mensual de la Parte C varía según el plan

Prima de la Parte D La prima mensual de la Parte D varía según el plan  
(los afiliados de mayores ingresos pagan más)

Brecha de cobertura

La mayoría de los planes de medicamentos de Medicare 
tienen una brecha en la cobertura (un período sin cobertura 
también llamado en inglés “donut hole”). Esto implica un 
cambio temporal en lo que pagará por sus medicamentos. La 
brecha de cobertura comienza después de que el costo total 
anual de los medicamentos (inclusive lo que nuestro plan ha 
pagado y lo que usted ha pagado) alcanza los $4,130.
Una vez que comience la brecha de cobertura, usted paga 
el 25 % del costo del plan por los medicamentos de marca 
cubiertos y el 25 % del costo del plan por los medicamentos 
genéricos cubiertos hasta que sus costos asciendan a un total 
de $6,550, que es el final de la brecha de cobertura. No todos 
los afialiados entrarán en la brecha de cobertura.
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Deducible 
del plan

La cantidad que usted debe pagar por la atención médica o recetas 
médicas antes de que el plan comience a pagar. Esto varía según el 
plan. Algunos planes cobran un deducible anual y otros no. 

Prima del Plan
El pago periódico a una compañía de seguros o a un plan 
de atención médica para cobertura de salud o cobertura de 
medicamentos recetados. Tenga en cuenta: nuestros planes no 
tienen una prima mensual.

Copago

Una cantidad que se le pedirá que pague como su parte de los 
costos por un servicio o suministro médico, como una visita al 
médico, una visita ambulatoria al hospital o un medicamento con 
receta. Un copago es generalmente una cantidad fija y no un 
porcentaje. Por ejemplo, podría tener que pagar $10 o $20 por una 
consulta médica o por un medicamento recetado. 

Coseguro
El porcentaje que paga del costo total de ciertos servicios médicos. 
Usted paga el coseguro en el momento en que recibe el servicio 
médico. El coseguro suele ser un porcentaje (por ejemplo, un 20%). 

Costo compartido

Los costos compartidos incluyen cualquier combinación de los 
tres tipos siguientes de pagos: (1) la cantidad deducible que 
un plan pueda imponer antes de que se cubran los servicios o 
medicamentos; (2) la cantidad fija de “copago” que un plan exija 
cuando reciba un servicio o un medicamento específico o (3) la 
cantidad de “coseguro”, un porcentaje de la cantidad total pagada 
por un servicio o por un medicamento que un plan exija cuando 
reciba un servicio o un medicamento específico.

Monto máximo  
de gastos 
de bolsillo

Lo máximo que usted paga de su bolsillo durante el año calendario 
por los servicios cubiertos de la Parte A y de la Parte B. Las primas 
de la Parte A y de la Parte B de Medicare, las primas del plan y los 
medicamentos recetados no se incluyen en la cantidad máxima 
de gastos de bolsillo. 

Gastos de 
bolsillo

El requisito de costo compartido del afiliado para pagar una parte 
de los servicios o medicamentos recibidos también se denomina 
requisito de gastos de bolsillo del afiliado.

DEFINICIONES
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS OPCIONES 
DE MEDICARE

La opción 5 está 
disponible en 
Prominence Health Plan

1 PARTE PARTE 

Partes A y B de Medicare Original
Es posible que aquellos que cuenten con cobertura médica del empleador 
o de la jubilación quieran inscribirse en la Parte A, dado que no exige el 
pago de primas en la mayoría de los casos.

2 PARTE PARTE PARTE 

Partes A y B de Medicare Original
más el plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D 
de Medicare (PDP)

3 COMPL MED
PARTE PARTE PARTE 

Partes A y B de Medicare Original
más el plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D de 
Medicare (PDP) más el plan de seguro complementario de Medicare (Medigap)

4 COMPL MED
PARTE PARTE 

Partes A y B de Medicare Original
más el plan de seguro complementario de Medicare (Medigap)

5
PARTE 

PARTE 

Plan Medicare Advantage (Parte C)
con cobertura integrada de medicamentos recetados de la Parte D 
de Medicare (MAPD)

6 PARTE 

Plan Medicare Advantage (Parte C)
sin cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare

7
PARTE 

PARTE 

Plan Medicare Advantage (Parte C)
más el plan independiente de medicamentos recetados de la Parte D de 
Medicare (Esta combinación está disponible solo si elige un plan privado 
de Pago por Servicio (Private Fee-For-Service, PFFS) de Medicare Advantage 
o un plan de Cuenta de Ahorros Médicos (MSA), porque estos planes no 
ofrecen cobertura de medicamentos recetados.)
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•  Norte de Texas, incluidos los condados de Cooke, Deaf Smith, Fannin, Gray, Grayson, 
Moore, Potter y Randall

• Sur de Texas, incluidos los condados de Hidalgo, Starr, Brooks y Webb
•  Nevada, incluidos los condados de Carson City, Churchill, Douglas, Lyon, Storey  

y Washoe
• Florida, incluido el condado de Palm Beach

A SU SERVICIO 
La atención médica es local, ya sea que se trate de su médico, su especialista, su hospital  
o su plan de salud. Prestamos servicios en las siguientes áreas:
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■  Condados en los que prestamos servicio



Si desea conocer más sobre  
nuestros planes o para afiliarse,  

llame a la LÍNEA GRATUITA:  
800-992-9023  

TTY: 711

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo
De lunes a domingo • 8:00 a 20:00 horas

Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre
De lunes a viernes • 8:00 a 20:00 horas

NORTE DE TEXAS
Northwest Texas Healthcare System
1501 S. Coulter
Amarillo, TX 79106

Texoma Medical Center
5016 South US Highway 75
Denison, TX 75020

SUR DE TEXAS
Cornerstone Regional Hospital
2302 Cornerstone Blvd.
Edinburg, TX 78539
(Este hospital es co-propiedad 
de médicos inversores)

South Texas Health System Edinburg
1102 W. Trenton Rd.
Edinburg, TX 78539

South Texas Health System Heart
1900 South “D” Street
McAllen, TX 78503

South Texas Health System McAllen
301 W. Expressway 83
McAllen, TX 78503

NEVADA
Northern Nevada Medical Center
2375 E. Prater Way
Sparks, NV 89434

FLORIDA
Wellington Regional Medical Center 
10101 Forest Hill Boulevard 
Wellington, FL 33414

Hay otros proveedores disponibles  
en nuestra red.

Hospitales UHS

25  |  Prominence Health Plan Guía de Decisiones de Medicare



ProminenceMedicare.com
204897-7950   3/21

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

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

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. 
Rele 1-855-969-5882 (TTY: 711).

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

Sabemos que la cobertura de Medicare y  
las decisiones que debe tomar pueden ser  

complejas y estamos aquí para ayudar.

Siempre puede visitar nuestro sitio web 
ProminenceMedicare.com para obtener 

más información o llamar a nuestra
LÍNEA GRATUITA: 800-992-9023  

TTY: 711

Desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo
De lunes a domingo • 8:00 a 20:00 horas

Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre
De lunes a viernes • 8:00 a 20:00 horas


