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SelectHealth Advantage (HMO) ofrecido por SelectHealth

Aviso anual de cambios para 2019
Usted está inscrito en la actualidad como miembro de SelectHealth Advantage. Para el próximo
año, se producirán ciertos cambios en los costos y beneficios del plan. Esta publicación describe
esos cambios.


Usted puede efectuar cambios en su cobertura de Medicare para el próximo año,
únicamente entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre.

¿Qué hacer ahora?
1. PREGUNTA: Qué cambios aplican a usted

 Verifique los cambios producidos en sus beneficios y costos para ver si estos lo
afectan.


Es importante que examine su cobertura ahora, para asegurarse de que esta cubrirá sus
necesidades el próximo año.



¿Afectan los cambios a los servicios que utiliza usted?



Busque información en las Secciones 1.1 y 1.5 sobre los cambios en los beneficios y
costos de nuestro plan.

 Revise en el folleto los cambios en la cobertura de medicamentos de venta con receta
médica para ver si le afectan.


¿Tendrán cobertura sus medicamentos recetados?



¿Están sus medicamentos en un nivel diferente, con diferentes costos compartidos?



¿Alguno de sus medicamentos tienen restricciones, tal como la necesidad de obtener
nuestra aprobación antes de surtir su receta?



¿Puede usted seguir usando las mismas farmacias? ¿Ha cambiado el costo de usar esta
farmacia?



Revise la lista de medicamentos para 2019 y busque en la Sección 1.6 información acerca
de los cambios realizados a nuestra cobertura de medicamentos.



Sus costos de medicamentos pueden haber aumentado desde el año pasado. Hable con su
médico acerca de alternativas de menor costo que puedan estar disponibles para usted;
esto puede ayudarle ahorrar anualmente en los gastos de bolsillo a lo largo del año. Para
obtener información adicional sobre el precio de los medicamentos consulte en
https://go.medicare.gov/drugprices. Estos tableros resaltan a los fabricantes que han
aumentado sus precios y también muestran otra información sobre el precio de sus
medicamentos año a año. Tenga en mente que sus beneficios del plan determinarán
exactamente cuánto puede cambiar el costo de sus medicamentos.

 Verifique si sus médicos y demás proveedores seguirán en su red el próximo año.


¿Siguen sus médicos estando en nuestra red?



¿Siguen estando en su red los hospitales y demás proveedores que usted utiliza?



Examine la sección 1.3 para obtener información acerca de la Lista de proveedores.

 Considere sus costos médicos en general.


¿Cuánto pagará de su bolsillo por los servicios y recetas médicas que utiliza
regularmente?



¿Cuánto gastará en su prima y deducibles?



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

 Considere si usted está o no satisfecho con nuestro plan.
2. COMPARE: Infórmese sobre otras opciones de planes.

 Examine la cobertura y los costos de los planes en su área.


Use la función de búsqueda personalizada en el buscador de planes de Medicare en el
sitio web https://www.medicare.gov (en inglés). Haga clic en "Find health & drug plans"
(Encontrar planes de salud y medicamentos).



Revise la lista al reverso del manual Medicare y Usted.



Examine la Sección 2.2 para averiguar más acerca de sus opciones.

 Una vez que reduzca su opción a un plan preferido, confirme sus costos y cobertura
en el sitio web del plan.
3. ELIJA: Decida si desea cambiar de plan o no.


Si desea mantener SelectHealth Advantage, no necesita hacer nada. Usted permanecerá
en SelectHealth Advantage.



Para cambiar a un plan diferente que pueda satisfacer mejor sus necesidades, puede
cambiar de planes entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre.

4. INSCRÍBASE: Para cambiarse de planes, inscríbase en un plan entre el 15 de octubre y el 7
de diciembre de 2018.


Si usted no se une a otro plan antes del 7 de diciembre de 2018, permanecerá en
SelectHealth Advantage Essential.



Si se une a otro plan antes del 7 de diciembre de 2018, su nueva cobertura comenzará
el 1 de enero de 2019.

Recursos adicionales


Llame a nuestros Servicios para Miembros al 1-855-442-9900 (gratuito) para obtener más
información. (Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-346-4128, o al 711. El horario
desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo es: de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p.
m., sábados y domingos de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Del 1 de abril al 30 de septiembre: de
lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., cerrado los
domingos. Fuera de estas horas de operación, por favor deje un mensaje y su llamada
será devuelta dentro de un día hábil.



Este documento puede estar disponible en un formato alternativo (por ejemplo, letra
grande). Contacte con Servicios para Miembros a los números listados en la sección 6.1
de este manual.



La cobertura bajo este Plan califica como Cobertura de salud calificada (QHC, por
sus siglas en inglés) y satisface el requisito de responsabilidad compartida de Protección
del paciente y de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en
inglés). Visite el sitio web del Servicio de Ingresos Internos (IRS, por sus siglas en
inglés) en https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families para
obtener más información.

Información acerca de SelectHealth Advantage
SelectHealth es un patrocinador de un plan HMO con un contrato con Medicare.
La inscripción en SelectHealth Advantage depende de la renovación del contrato.


Cuando en este manual nos referimos a “nosotros”, “nos” o “nuestro”, nos referimos a
SelectHealth. Cuando dice “plan” o “nuestro plan”, significa SelectHealth Advantage.

Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al 855-442-9900
(TTY: 711) para obtener más información.
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Aviso de no discriminación
SelectHealth cumple con todas las leyes de derechos civiles federales vigentes, y no discrimina en base a raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. No excluimos a las personas ni las tratamos de manera diferente en base a su
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Brindamos ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se comuniquen efectivamente con
nosotros, como lo son intérpretes calificados de lenguaje de señas e información escrita en otros formatos (letra
grande, audio, formatos electrónicos accesibles y otros formatos). También brindamos servicios de idiomas gratuito a
personas cuyo idioma principal no es el inglés, como lo son intérpretes calificados e información del miembro escrita
en otros idiomas.
Si necesita estos servicios, llame a Servicios a Miembros de SelectHealth al 1-800-538-5038 o a Servicios a Miembros
de SelectHealth Advantage al 1-855-442-9900. Cualquier miembro u otra persona que cree que pudo haber sido
objeto de una discriminación puede presentar una queja o reclamo formal llamando al 504 o al coordinador de
derechos civiles de SelectHealth al 1-844-208-9012 o a la línea directa de cumplimiento al 1-800-442-4845 (los
usuarios de TTY deben llamar al: 711). También puede llamar a la oficina de derechos civiles al 1-800-368-1019 (los
usuarios de TTY deben llamar al: 1-800-537-7697).
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Resumen de costos importantes para 2019
La siguiente tabla compara los costos de 2018 y de 2019 de SelectHealth Advantage en varias
áreas importantes. Tenga en cuenta que este es únicamente un resumen de los cambios. Es
importante leer el resto de este Aviso anual de cambios y revisar la Evidencia de cobertura
disponible por separado para ver si otros cambios en los beneficios o costos lo afectan.
Costo

2018 (este año)

2019 (el próximo año)

$67

$72

Gastos de bolsillo máximos
Esto es el monto máximo que
pagará de gastos de bolsillo por sus
servicios cubiertos.
(Examine la Sección 1.2 para
obtener más detalles).

$6,700

$6,700

Visitas al consultorio médico

Visitas de atención
primaria: $10 por visita

Visitas de atención
primaria: $10 por visita

Visitas a especialistas:
$50 por visita

Visitas a especialistas:
$50 por visita

Servicios de hospitalización
Días 1-6: $295 por día
Incluye servicios de hospitalización Días 7-90: $0 por día
para cuidados agudos, cuidados de
Días adicionales: $0
rehabilitación, hospitales de
atención a largo plazo y otros tipos
de cuidados. La atención del
paciente hospitalizado empieza el
día en que usted es formalmente
ingresado en el hospital a través de
una orden del médico. Su último
día de hospitalización es el día
antes de recibir el alta del hospital.

Días 1-6: $295 por día

Prima mensual del plan*
*Su prima puede ser mayor o
menor que esta cantidad. Busque la
Sección 1.1 para obtener detalles.

Días 7-90: $0 por día
Días adicionales: $0
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2018 (este año)

2019 (el próximo año)

Deducible: $250. Aplica
solamente a los
medicamentos de los
niveles 3, 4 y 5.

Deducible: $250. Aplica
solamente a los
medicamentos de los
niveles 3, 4 y 5.

Copagos durante la Etapa
de cobertura inicial:

Copagos durante la Etapa
de cobertura inicial:



Nivel 1 de
medicamentos: $3



Nivel 1 de
medicamentos: $3



Nivel 2 de
medicamentos: $15



Nivel 2 de
medicamentos: $15



Nivel 3 de
medicamentos: $45
después de deducible



Nivel 3 de
medicamentos: $45
después de deducible



Nivel 4 de
medicamentos: $95
después de deducible



Nivel 4 de
medicamentos: $95
después de deducible



Nivel 5 de
medicamentos: 28%
después del deducible



Nivel 5 de
medicamentos: 28%
después del deducible
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Aviso anual de cambios para 2019
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SECCIÓN 1 Cambios en los beneficios y costos para el próximo año
Sección 1.1 – Cambios en las primas mensuales
Costo
Prima mensual
(Usted también debe seguir pagando su
prima de la Parte B de Medicare).

2018 (este año)

2019 (el próximo año)

$67

$72



Su prima mensual del plan será mayor si usted debe pagar una multa por inscripción
tardía de por vida por estar sin otra cobertura de medicamentos que sea al menos tan
buena como la cobertura de medicamentos de Medicare (también denominada “cobertura
acreditable”) por 63 días o más.



Si usted tiene un ingreso más alto, es posible que tenga que pagar una cantidad adicional
cada mes directamente al gobierno por su cobertura de medicamentos recetados de
Medicare.



Su prima mensual será menor si está recibiendo “Ayuda adicional” con sus costos de
medicamentos recetados.

Sección 1.2 – Cambios en los gastos de bolsillo máximos
Para protegerlo, Medicare requiere que todos los planes médicos limiten el monto que usted paga
“de su bolsillo” durante el año. Este límite se llama “monto máximo de gastos de bolsillo”. Una
vez que llegue a este monto, por lo general, no pagará nada por los servicios cubiertos durante el
resto del año.
Costo
Gastos de bolsillo máximos
Sus costos por la mayoría de los
servicios médicos cubiertos (como
copagos) cuentan hacia el monto
máximo que pagará de su bolsillo.
Los copagos por prótesis auditivas
y sus costos de medicamentos
recetados no cuentan para los
gastos de bolsillo máximos.

2018 (este año)
$6,700

2019 (el próximo año)
$6,700
Una vez que haya pagado
$6,700 de costos de bolsillo
para servicios cubiertos,
usted no pagará nada por los
servicios cubiertos por el
resto del año calendario.
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Sección 1.3 – Cambios en la red de proveedores
Hay cambios en nuestra red de proveedores para el próximo año. Puede encontrar un Directorio
de proveedores y farmacias actualizado en nuestro sitio web selecthealth.org/medicare.
También puede llamar a Servicios para Miembros para obtener información actualizada de
proveedores o para pedirles que le envíen por correo un Directorio de Proveedores y Farmacias.
Revise el Directorio de proveedores y farmacias para 2019 para verificar si sus proveedores
(proveedor de atención primaria, especialistas, hospitales, etc.) se encuentran en nuestra
red.
Es importante que usted sepa que podemos hacer cambios en los hospitales, médicos y
especialistas (proveedores) que forman parte de su plan durante del año. Hay varias razones por
las que su proveedor puede abandonar su plan, pero si su médico o especialista abandona su plan,
usted tiene determinados derechos y protecciones que se resumen a continuación:


Aun cuando nuestra red de proveedores pueda cambiar durante el año, Medicare requiere
que le facilitemos acceso ininterrumpido a médicos y especialistas calificados.



Haremos todo lo que podamos para notificarle con al menos 30 días de antelación que su
proveedor está dejando nuestro plan de forma que tenga tiempo para seleccionar un
nuevo proveedor.



Lo ayudaremos a elegir un nuevo proveedor calificado que siga atendiendo a sus
necesidades de atención médica.



Si está recibiendo un tratamiento médico que tiene derecho a solicitar, colaboraremos con
usted para asegurar que no se interrumpa el tratamiento necesario desde el punto de vista
médico que está recibiendo.



Si cree que no le hemos ofrecido un proveedor calificado para sustituir su anterior
proveedor o que su atención no se ha gestionado adecuadamente, tiene derecho a apelar
nuestra decisión.



Si descubre que su médico o especialista está abandonando su plan, comuníquese con
nosotros para que podamos ayudarle a encontrar un nuevo proveedor y a gestionar su
atención.

Sección 1.4 – Cambios en la Red de farmacias
Las cantidades que usted paga por sus medicamentos recetados puede depender de qué farmacia
utiliza usted. Los planes de medicamentos de Medicare tienen una red de farmacias. En la
mayoría de los casos, sus recetas se cubren solamente si se surten en una de nuestras farmacias
de la red.
Para el próximo año habrá cambios en nuestra red de farmacias. Puede encontrar un Directorio
de proveedores y farmacias actualizado en nuestro sitio web selecthealth.org/medicare.
También puede llamar a Servicios para miembros para obtener información actualizada de
proveedores o para pedirles que le envíen por correo un Directorio de proveedores y farmacias.
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Revise el Directorio de proveedores y farmacias para 2019 para ver qué farmacias están en
nuestra red.

Sección 1.5 – Cambios en los beneficios y costos por servicios
médicos
El próximo año estaremos cambiando su cobertura para ciertos servicios médicos. La información
más abajo describe estos cambios. Para obtener detalles acerca de la cobertura y los costos de
estos servicios, consulte el Capítulo 4, Tabla de beneficios médicos (qué está cubierto y qué paga
usted), en su Evidencia de cobertura para 2019.
Costo

2018 (este año)

2019 (el próximo año)

Servicios de telemedicina
Connect Care de Intermountain

Usted paga $20 por
consulta en línea de
Connect Care

Usted paga $0 por
consulta en línea de
Connect Care.

Atención de emergencia

Usted paga $80 por cada
visita al servicio de
emergencias con
cobertura por Medicare.

Usted paga $90 por cada
visita al servicio de
emergencias cubierto por
Medicare.

Estadía en el centro especializado De 1 a 20 días: $0 por día
de enfermería
De 21 a 100 días: $160
por día

De 1 a 20 días: $0 por día
De 21 a 75 días: $160

Cuidados de urgencia en todo el
mundo

Cuidados de urgencia
están cubiertos en todo el
mundo.

Cuidados de urgencia no
están cubiertos fuera de
los Estados Unidos

De 76 a 100 días: $0 por
día
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2018 (este año)

2019 (el próximo año)

No se requiere terapia
escalonada en los
medicamentos de la Parte
B (medicamentos
cubiertos bajo los
beneficios médicos).

Se requiere terapia
escalonada en ciertos
medicamentos de la Parte
B.
Esto quiere decir que se le
puede solicitar que pruebe
un medicamento diferente
de la Parte B (beneficio
médico) o de la Parte D
(beneficio de
medicamentos con receta)
antes de tomar ciertos
medicamentos de la Parte
B.
Sus costos no serán más
elevados cuando toma un
medicamento de terapia
escalonada.

Exámenes rutinarios de ojos
para los miembros con diabetes
Nuestros planes tienen un beneficio
mejorado de exámenes rutinarios
de ojos para los miembros a
quienes un proveedor de la red les
ha diagnosticado diabetes. Este
beneficio mejorado no aplica para
exámenes de afecciones médicas
conocidas y atención médica
continua.

Los miembros con
diabetes pagan $50 por
un examen rutinario de
ojos que está cubierto.

Los miembros con
diabetes pagan $0 por un
examen rutinario de ojos
que está cubierto.

Sección 1.6 – Cambios a la cobertura de medicamentos recetados de
la Parte D
Cambios a nuestra Lista de medicamentos
Nuestra lista de medicamentos cubiertos se llama Formulario o “Lista de medicamentos”. Se
proporciona una copia de nuestra Lista de medicamentos electrónicamente. Usted puede
obtener la Lista de medicamentos completa llamando a Servicios para miembros (vea en la
contraportada) o visitando nuestro sitio web (selecthealth.org/medicare).
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Hemos hecho cambios en nuestra Lista de medicamentos, incluyendo cambios en los
medicamentos que cubrimos y cambios a las restricciones que se aplican a la cobertura para
ciertos medicamentos. Revise la lista de medicamentos para asegurarse de que sus
medicamentos estarán cubiertos el año que viene y para ver si va a haber alguna
restricción.
Si se ve afectado por un cambio en la cobertura de medicamentos usted puede:


Colaborar con su médico (u otro proveedor) y pedirle al plan que haga una
excepción para que cubra el medicamento.
o Para averiguar lo que debe hacer para pedir una excepción, consulte el Capítulo 9
de su Evidencia de cobertura (Qué hacer si tiene un problema o una queja
[decisiones de cobertura, apelaciones, quejas]) o llame a Servicios para
Miembros.



Trabaje con su médico (u otro proveedor que recete) para encontrar otro
medicamento diferente que cubramos. Puede llamar a Servicios para Miembros para
solicitar la lista de medicamentos cubiertos que tratan la misma afección médica.

En algunas situaciones, se nos pide cubrir temporalmente el suministro de medicamentos fuera
del formulario durante los primeros 90 días del plan anual o los primeros 90 días de membresía
para evitar un intervalo en la terapia. (Para obtener más información sobre cuándo puede obtener
un suministro temporal y cómo pedir uno, consulte el Capítulo 5, Sección 5.2 de la Evidencia de
cobertura). Durante el período en el que obtiene un suministro temporal de un medicamento,
debe hablar con su médico para decidir qué hacer cuando se le agote el suministro temporal.
Usted puede cambiar a un medicamento diferente cubierto por el plan o solicitar al plan que haga
una excepción para usted y cubra su medicamento actual.
Si un medicamento que usted está tomando en la actualidad está cubierto por las excepciones en
el formulario, le permitimos solicitar una renovación de la excepción del formulario por
adelantado para el próximo año. Cuando se renueva su solicitud le responderemos dentro de las
72 horas posteriores a recibir la solicitud (o la declaración de respaldo de su recetador). Si
aprobamos su solicitud, autorizaremos la cobertura antes del inicio del próximo año.
Si usted y su proveedor quieren solicitar la continuación de su excepción, el Capítulo 9, Sección
6.4, de la Evidencia de cobertura le dice qué hacer. Explica los procedimientos y plazos que
Medicare ha estipulado para asegurarse de que su solicitud se administre oportuna y justamente.
O puede ponerse en contacto con el departamento de Servicios para miembros y lo ayudaremos a
presentar la solicitud.
La mayoría de los cambios en la Lista de medicamentos son nuevos para el principio del año. Sin
embargo, durante el año, es posible que hagamos otros cambios que son permitidos por las reglas
de Medicare.
A partir de 2019, es posible que quitemos de inmediato un medicamento con nombre comercial
de nuestra Lista de medicamentos si, al mismo tiempo, lo reemplazamos con un nuevo
medicamento genérico en el mismo nivel de costo compartido o más bajo, y con las mismas o
menos restricciones. Además, cuando agreguemos el nuevo medicamento genérico, podremos
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tomar la decisión de mantener el medicamento con nombre comercial en nuestra Lista de
medicamentos, pero lo moveremos inmediatamente a un nivel de costo compartido diferente o
agregaremos nuevas restricciones. Esto quiere decir, que si está tomando un medicamento con
nombre comercial que está siendo reemplazado por uno nuevo genérico (o el nivel o la
restricción sobre el medicamento de marca cambia), usted no siempre seguirá recibiendo un
aviso del cambio 60 días antes de que lo hagamos, ni obtendrá un resurtido para 60 días de su
medicamento con nombre comercial en la red de farmacias. Si usted está tomando el
medicamento con nombre comercial, aun recibirá información sobre el cambio específico que
hagamos, pero puede que le llegue después de que hagamos el cambio.
También, a partir de 2019, antes de que hagamos otros cambios durante el año a nuestra Lista de
medicamentos que requiere que nosotros le avisemos con anticipación si usted está tomando el
medicamento, le avisaremos 30 días antes de que hagamos el cambio, en lugar de 60 días. O le
suministraremos un resurtido para 30 días, en lugar de 60, de su medicamento con nombre
comercial en nuestra red de farmacias.
Cuando hacemos estos cambios a la Lista de medicamentos durante el año, aun puede trabajar
con su médico (u otro recetador) y solicitarnos que hagamos una excepción para cubrir el
medicamento. También continuaremos actualizando nuestra Lista de medicamentos según lo
programado y le proporcionaremos otra información requerida para reflejar los cambios en los
medicamentos. (Para obtener más información sobre los cambios que le hagamos a la Lista de
medicamentos, consulte el Capítulo 5, Sección 6, de la Evidencia de cobertura).
Cambios en los costos de medicamentos recetados
Nota: Si usted está en un programa que ayuda a pagar los medicamentos (“Ayuda adicional”), es
posible que la información sobre los costos de los medicamentos recetados de la Parte D no
aplique en su caso. Le hemos enviado un documento aparte llamado “Evidencia de cláusula
adicional para personas que reciben Ayuda adicional para pagar por los medicamentos
recetados” (también llamado “Cláusula de subvención por bajos ingresos” o la “Cláusula LIS”),
que le habla de los costos de sus medicamentos. Si recibe “Ayuda adicional” y no ha recibido
este folleto antes del 30 de septiembre, llame a Servicios para miembros y pregunte por la
“Cláusula LIS”. Los números de teléfono de los Servicios para miembros están en la Sección 6.1
de este folleto.
Hay cuatro “etapas de pago por medicamentos”. La cantidad que paga por un medicamento de la
Parte D depende de la etapa de pago por medicamentos en la que esté. (Puede mirar en el
Capítulo 6, Sección 2 de su Evidencia de cobertura más información sobre las etapas).
A continuación, se muestran los cambios para el próximo año para las dos primeras etapas – La
Etapa de deducible anual y la Etapa de cobertura inicial. (La mayoría de los miembros no llegan
a las otras dos etapas: La Etapa de intervalo en la cobertura o la Etapa de cobertura catastrófica.
Para obtener información sobre los costos de estas etapas, vea el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, de
Evidencia de cobertura enviado por correo por separado).
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Cambios en la Etapa de deducible
Etapa
Etapa 1: Etapa de deducible
anual
Durante esta etapa, usted paga el
costo completo de sus
medicamentos de marca y de
especialidad hasta que haya
alcanzado el deducible anual.

2018 (este año)

2019 (el próximo año)

El deducible es $250.

El deducible es $250.

Durante esta etapa, usted
paga $3 o $15 en costos
compartidos por
medicamentos en los
niveles de medicamentos
genéricos o preferidos y
el costo total de los
medicamentos en los
niveles de medicamentos
preferidos de marca, de
marca no preferidos o
especializados hasta que
haya alcanzado el
deducible anual.

Durante esta etapa, usted
paga $3 o $15 en costos
compartidos por
medicamentos en los
niveles de medicamentos
genéricos o preferidos y
el costo total de los
medicamentos en los
niveles de medicamentos
preferidos de marca, de
marca no preferidos o
especializados hasta que
haya alcanzado el
deducible anual.

Cambios en sus copagos en la Etapa de cobertura inicial
Para informarse cómo funcionan los copagos y el coseguro, consulte en el Capítulo 6, Sección
1.2, Tipos de costos de bolsillo que podría pagar por los medicamentos cubiertos en su
Evidencia de cobertura.
Etapa
Fase 2: Etapa de cobertura
inicial
Una vez que pague el deducible
anual, usted pasa a la Etapa de
cobertura inicial. Durante esta
etapa, el plan paga el costo
compartido de sus medicamentos
que le corresponda y usted paga
el costo compartido que le
corresponda.
Los costos en esta fila son para un
suministro para un mes (30 días)
cuando usted surte su receta en
una farmacia de la red. Para

2018 (este año)

2019 (el próximo año)

Su costo para un
suministro de un mes
surtido en una farmacia de
la red con costo
compartido estándar:

Su costo para un
suministro de un mes
surtido en una farmacia de
la red con costo
compartido estándar:

Nivel 1 – Medicamentos
genéricos preferidos:
Usted paga $3 por cada
receta.

Nivel 1 – Medicamentos
genéricos preferidos:
Usted paga $3 por cada
receta.

Nivel 2 – Medicamentos
genéricos:

Nivel 2 – Medicamentos
genéricos:
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obtener información acerca de los
costos para un suministro de largo
plazo, o para las recetas de pedido
por correo, consulte el Capítulo 6,
Sección 5 de su Evidencia de
cobertura.
Cambiamos el nivel de algunos
de los medicamentos en nuestra
Lista de medicamentos. Para
ver si sus medicamentos estarán
en un nivel diferente, búsquelos
en la Lista de medicamentos.

Usted paga $15 por cada
receta.

Usted paga $15 por cada
receta.

Nivel 3 – Medicamentos
de marca preferidos:
Usted paga $45 por cada
receta.

Nivel 3 – Medicamentos
de marca preferidos:
Usted paga $45 por cada
receta.

Nivel 4 – Medicamentos
de marca no preferidos:
Usted paga $95 por cada
receta.

Nivel 4 – Medicamentos
de marca no preferidos:
Usted paga $95 por cada
receta.

Nivel 5 – Medicamentos
especializados:
Usted paga el 28% del
costo total por cada
receta.

Nivel 5 – Medicamentos
especializados:
Usted paga el 28% del
costo total por cada receta.

______________
Una vez que sus costos
totales de medicamentos
alcancen los $3,750,
pasará a la siguiente etapa
(la Etapa de intervalo en
la cobertura).
Suministro de largo plazo

11

El suministro de largo
plazo (tres meses) de los
medicamentos recetados
es de 90 días para pedidos
al detalle o por correo.

______________
Una vez que sus costos
totales de los
medicamentos lleguen a
$3,820, pasará a la
siguiente etapa (la Etapa de
intervalo en la cobertura).

El suministro de largo
plazo (tres meses) de los
medicamentos recetados es
de 100 días para pedidos al
detalle o por correo.

Cambios en las Etapas de intervalo en la cobertura y cobertura catastrófica
Las otras dos etapas de cobertura de medicamentos (la Etapa de intervalo en la cobertura y la
Etapa de cobertura catastrófica) son para personas con altos costos de medicamentos. La
mayoría de los miembros no llega a la Etapa de intervalo en la cobertura o la Etapa de
cobertura catastrófica. Para obtener información acerca de los costos de estas etapas, consulte
al Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en su Evidencia de cobertura.
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SECCIÓN 2 Decidir qué plan elegir
Sección 2.1 – Si usted quiere permanecer en SelectHealth Advantage
Para seguir en nuestro plan usted no necesita hacer nada. Si usted no se inscribe para un plan
diferente o se cambia a Original Medicare antes del 7 de diciembre, automáticamente quedará
inscrito como miembro de nuestro plan para 2019.

Sección 2.2 – Si usted desea cambiar de plan
Esperamos continuar con usted como miembro el próximo año, pero si quiere cambiarse para
2019 siga estos pasos:
Paso 1: Infórmese y compare sus opciones.


Usted puede inscribirse en otro plan médico de Medicare,



O puede cambiar a Original Medicare. Si cambia a Original Medicare, tendrá que decidir
si se inscribe o no en un plan de medicamentos de Medicare.

Para obtener mayor información acerca de Original Medicare y los diferentes tipos de planes de
Medicare, lea Medicare y usted 2019, llame a su Programa Estatal de Ayuda de Seguros Médicos
(consulte la Sección 5) o llame a Medicare (consulte la Sección 6.2).
Usted también puede localizar información acerca de los planes en su área, utilizando el Buscador
de planes de Medicare en la página web de Medicare. Consulte https://www.medicare.gov y haga
clic en “Find health & drug plans” (Encontrar planes de salud y de medicamentos). Aquí, puede
encontrar información sobre costos, cobertura y calificaciones sobre la calidad de los planes
de Medicare.
Como recordatorio, SelectHealth Advantage ofrece otros planes de salud de Medicare. Estos otros
planes pueden diferir en la cobertura, primas mensuales y montos de los costos compartidos.
Paso 2: Cambie su cobertura.


Para cambiar a otro plan de salud de Medicare, inscríbase en el nuevo plan.
Automáticamente se le dará de baja de SelectHealth Advantage.



Para cambiar a Medicare Original, incluido un plan de medicamentos recetados,
inscríbase en el nuevo plan de recetas médicas. Automáticamente se le dará de baja de
SelectHealth Advantage.



Para cambiar a Medicare Original sin un plan de medicamentos recetados, usted
debe:
o Enviarnos una solicitud escrita de cancelar su inscripción. Póngase en contacto
con Servicio para Miembros si necesita más información sobre cómo hacer esto
(los números telefónicos están en la Sección 6.1 de este folleto);
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o – o – llame a Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas al día, 7
días a la semana y pida que cancelen su afiliación. Los usuarios de la línea TTY
deben llamar al 1-877-486-2048.

SECCIÓN 3 Plazos para cambiar de planes
Si desea cambiar a un plan diferente o a Medicare Original para el próximo año, lo puede hacer a
partir del 15 de octubre al 7 de diciembre. El cambio entrará en vigencia el 1 de enero de 2019.
¿Existen otras fechas del año en las que pueda hacer un cambio?
En ciertas situaciones, se autorizan cambios en otras fechas del año. Para obtener más
información, consulte el Capítulo 10, Sección 2.3 de la Evidencia de cobertura. Por ejemplo, las
personas con Medicaid, aquellos que obtienen “Ayuda adicional” para pagar por sus
medicamentos, aquellos que tienen o están dejando una cobertura de empleador y aquellos que se
muden fuera del área de servicio, están autorizados a hacer un cambio en otras fechas del año.
Para obtener más información, consulte el Capítulo 10, Sección 2.3, de la Evidencia de
cobertura.
Nota: si usted se encuentra en un programa de control de medicamentos, es posible que no pueda
cambiar de planes.
Si se inscribe en un plan Medicare Advantage para el 1 de enero de 2019 y no le gusta el plan
elegido, puede cambiarse a otro plan de salud de Medicare (ya sea con o sin cobertura de
medicamentos recetados de Medicare) o cambiarse a Original Medicare (ya sea con o sin
cobertura de medicamentos recetados de Medicare) entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019.
Para obtener más información, consulte el Capítulo 10, Sección 2.2, de la Evidencia de
cobertura.

SECCIÓN 4 Programas que ofrecen consejos gratuitos acerca de
Medicare
El Programa de Asistencia Estatal de Seguro Médico (State Health Insurance Assistance
Program, SHIP) es un programa del gobierno con consejeros entrenados en cada estado. En
Utah, SHIP se llama Programa sénior de información de seguro médico.
El Programa sénior de información de seguro médico es independiente (no está asociado con
ninguna compañía de seguros ni plan de salud). Es un programa estatal que recibe dinero del
gobierno federal para ofrecer orientación gratuita local sobre seguros de salud a las personas
que tienen Medicare. Los consejeros del Programa sénior de información de seguro médico
pueden ayudarle con las preguntas o problemas que tenga de Medicare. Pueden ayudarle a
comprender sus opciones de planes de Medicare y contestar a sus preguntas acerca de cómo
cambiar de planes. Puede llamar al Programa sénior de información de seguro médico al 1-800541-7735. Puede informarse más sobre el Programa sénior de información de seguro médico
visitando su sitio web (www.daas.utah.gov/seniors).
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SECCIÓN 5 Programas que ayudan a pagar los medicamentos con
recetas médicas
Tal vez usted califique para obtener ayuda para pagar por los medicamentos recetados. A
continuación, se presentan distintos tipos de ayuda:


“Ayuda adicional” de Medicare. Las personas con ingresos limitados tal vez califiquen
para “Ayuda adicional” para pagar por los costos de sus medicamentos recetados. Si
usted califica, Medicare tal vez pague hasta el 75% o más de sus costos de medicamentos
recetados incluyendo las primas mensuales de medicamentos recetados, los deducibles
anuales y el coseguro. Además, aquellas personas que califiquen no tendrán una
interrupción de cobertura ni una sanción por inscripción tardía. Muchas personas son
elegibles y ni siquiera lo saben. Para averiguar si usted califica, llame al:
o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de la línea TTY deben llamar
al 1-877-486-2048, 24 horas al día, 7 días a la semana.
o La Oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213 entre las 7 a.m. y las 7 p.m., de
lunes a viernes. Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-800-325-0778
(solicitudes); o
o Su oficina estatal de Medicaid (solicitudes).



Asistencia con los costos compartidos de las recetas médicas para las personas que
tienen VIH/SIDA. El Programa de asistencia con medicamentos para el SIDA (AIDS
Drug Assistance Program, ADAP) ayuda a asegurar que las personas que califiquen para
recibir ayuda mediante APA que tengan VIH/SIDA tengan acceso a medicamentos para
el SIDA que puedan salvarles la vida. Los individuos deben cumplir con ciertos criterios,
incluyendo prueba de residencia estatal y VIH, bajos ingresos según lo definido por el
estado y la condición de no asegurados/con seguro insuficiente. Los medicamentos
recetados de la Parte D de Medicare que también están cubiertos por ADAP califican
para recibir ayuda con los costos compartidos de las recetas médicas a través del
Departamento de Salud de Utah, División de Epidemiología. Para obtener información
sobre los criterios de elegibilidad, medicamentos cubiertos o cómo inscribirse en el
programa, llame al 801-538-6197.

SECCIÓN 6 ¿Preguntas?
Sección 6.1 – Cómo obtener ayuda de SelectHealth Advantage
¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudar. Llame a nuestros Servicios para Miembros al 1855-442-9900 (llamada gratis). (Los usuarios de la línea TTY solamente deben llamar al 1-800346-4128 o al 711). Estamos disponibles para recibir llamadas telefónicas:


Del 1 de octubre al 31 de marzo: de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., sábados y
domingos de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
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Del 1 de abril a 30 de septiembre: lunes a viernes de 7:00 a. m. a 8:00 p. m., sábados de
9:00 a.m. a 2:00 p.m., cerrado los domingos.

Fuera de estas horas de operación, por favor deje un mensaje y su llamada será devuelta dentro
de un día hábil. Las llamadas a este número son gratuitas.
Lea su Evidencia de cobertura 2019 (contiene detalles de los beneficios y costos
para el siguiente año)
Este Aviso anual de cambios le ofrece un resumen de los cambios en sus beneficios y costos para
el año 2019. Para obtener detalles, consulte la Evidencia de cobertura 2019 de SelectHealth
Advantage. La Evidencia de cobertura es la descripción detallada legal de los beneficios de su
plan. Le explica sus derechos y las reglas que usted debe seguir para obtener los servicios y
medicamentos recetados cubiertos. Una copia de la Evidencia de cobertura se le enviará por
correo por separado.
Visite nuestro sitio web
También puede visitar nuestro sitio web en selecthealth.org/medicare. Le recordamos que
nuestro sitio web tiene la información más al día acerca de nuestra red de proveedores
(Directorio de Proveedores) y nuestra lista de medicamentos cubiertos (Lista de medicamentos
recetados disponibles/Lista de medicamentos).

Sección 6.2 – Cómo obtener ayuda directamente de Medicare
Para obtener información directamente de Medicare:
Llame 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas al día, 7 días a la semana. Los
usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048.
Visite el sitio web de Medicare
Puede visitar el sitio web de Medicare (https://www.medicare.gov). Este contiene toda la
información acerca de costos, cobertura y evaluaciones de calidad para ayudarle a comparar los
diferentes planes médicos de Medicare. Puede encontrar información acerca de los planes
disponibles en su área utilizando el Localizador de Planes de Medicare en el sitio web de
Medicare. (Para ver información sobre los planes, visite https://medicare.gov (en inglés) y haga
clic en “Find health & drug plans” [Encontrar planes de salud y medicamentos]).
Lea Medicare y usted 2019
Puede leer el folleto Medicare y usted 2019. Cada otoño, enviamos esta publicación por correo a
las personas con Medicare. Incluye un resumen de los beneficios, derechos, y protecciones de
Medicare, así como respuestas a las preguntas más frecuentes acerca de Medicare. Si no tiene
una copia de este manual, puede conseguirlo en el sitio web de Medicare
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(https://www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas al
día, 7 días a la semana. Los usuarios de la línea TTY deben llamar al 1-877-486-2048.
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INFORMACIÓN SELECTHEALTH ADVANTAGE IMPORTANTE

P.O. Box 30196
Salt Lake City, UT 84130-0196
855-442-9900 Toll-Free
Usuarios de TTY: 711

selecthealth.org/medicare

El 1 de octubre al 31 marzo:
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 8:00 p.m., el
sábado yel domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
El 1 de abril al 30 de septiembre:
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 8:00 p.m., el
sábado 9:00 a.m. a 2:00 p.m., cerrado el
domingo.
Fuera de estas horas de operación, por
favor deje unmensaje. Su llamada será
devuelta dentro de un díahábil, o visit
selecthealth.org/medicare.

SelectHealth es un patrocinador del plan HMO, HMO-SNP con un contrato de Medicare.
La inscripción en SelectHealth Advantage depende de renovación de contrato.
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