Planes Tufts Medicare Preferred HMO | 2018

Descripción general
de los planes HMO
Incluye el Cuadro
comparativo planes 2018

Área de servicio:
Para inscribirse en
un plan Tufts Medicare
Preferred HMO, debe
vivir en nuestra
área de servicio:
los condados de
Barnstable, Bristol, Essex,
Hampden, Hampshire,
Middlesex, Norfolk,
Plymouth, Suffolk o
Worcester.

¿Tiene alguna pregunta?
Llame al 1-877-409-3499 // TTY 711
Los representantes están disponibles de lunes a viernes, de
8:00 a. m. a 8:00 p. m.
(Del 1 de octubre al 14 de febrero nuestros representantes están
disponibles los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.).
Después del horario de atención y los días feriados, deje un mensaje
y un representante lo llamará el siguiente día hábil.

Visítenos en: www.thpmp.org

Estimado vecino:
Gracias por su interés en los planes Tufts Medicare Preferred HMO.
Al igual que usted, en Tufts Health Plan Medicare Preferred creemos
que la salud y la vitalidad son los bienes más preciados y es por eso
que nos comprometemos a ayudarlo a mantenerse sano.
Sabemos que elegir un plan de Medicare es una decisión importante.
El material adjunto está diseñado para ayudarlo a comprender mejor
cómo funciona Medicare y elegir el plan que mejor se adapte a su
estilo de vida.
Tufts Health Plan ofrece una variedad de planes HMO con beneficios
médicos integrales y una cobertura opcional de medicamentos recetados
que pueden ajustarse a sus necesidades y a su presupuesto.
Si tiene preguntas o necesita ayuda para elegir un plan e inscribirse,
no dude en llamar a nuestros Especialistas locales en Medicare al
1-877-409-3499 (TTY: 711). O para obtener asistencia en persona, asista
a una reunión GRATIS en su área*. Para informarse sobre lugares y
fechas, visite thpmp.org/meetings y reserve su lugar hoy mismo.
Gracias por pensar en Tufts Health Plan como socio al momento de
planificar su salud. Esperamos trabajar con usted para ayudarlo a
mantenerse saludable, activo y vital por muchos años más.
Atentamente

Aspectos
destacados de
los planes 2018
Amplia variedad de
planes para adecuarse
a sus necesidades y
presupuesto —con un
costo inicial desde
$0 por mes.†
Beneficios integrados
de medicamentos
recetados —con
copagos asequibles.
Un monto máximo bajo
en lo que debe pagar
de su bolsillo por gastos
médicos —limita lo que
usted debe pagar.
Puede ahorrar hasta $550
por año —gimnasia,
beneficios para artículos
ópticos, programas de
bienestar y mucho más.
Red extensa con
miles de médicos y
hospitales locales que ya
conoce y en los que confía.

Patty Blake
Presidente, Productos para la tercera edad
Tufts Health Plan

Debe seguir pagando su prima de la Parte B. El plan con una prima
de $0 no está disponible en los condados de Hampden o Hampshire.

†

*Estará presente una persona de ventas con información y solicitudes.
Para la recepción de personas con necesidades especiales en las
reuniones de ventas, llame al 1-877-409-3499 (TTY: 711).
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¿Por qué elegir un
plan Tufts Medicare
Preferred HMO?
Los planes Tufts Medicare Preferred HMO ofrecen:
• Una cobertura más integral que la cobertura de Medicare Original sola.
• Una amplia gama de planes que se adaptan a sus necesidades y a su presupuesto
• Copagos asequibles y sin deducibles médicos
• Cobertura opcional de medicamentos recetados.
• Un límite para el monto máximo anual de bolsillo
Red extensa
Ofrecemos una extensa red de médicos de atención primaria (PCP, por su sigla en inglés),
especialistas y hospitales conocidos y confiables.
Enfoque en la prevención y el bienestar
Nos centramos en la atención preventiva y el bienestar a través de exámenes de detección
periódicos y programas que lo ayudan a controlar mejor ciertas afecciones. Y con cualquiera
de nuestros planes HMO, usted puede ahorrar cientos de dólares por año, incluido:
• $150 de reembolso para lentes o lentes de contacto.
• Hasta $250 de bonificación para servicios de bienestar: membresías en gimnasios,
asesoramiento nutricional, programas de bienestar y servicios de acupuntura.
• $150 de reembolso para cubrir el gasto de los programas para perder peso, como
Weight Watchers®, Jenny Craig®, iDiet® o programas hospitalarios de control de peso.
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Coordinador de servicios de salud personalizados
Le ofrecemos la asistencia de una persona que lo guiará con el sistema de atención médica,
coordinará sus servicios médicos y lo ayudará a responder preguntas sobre las afecciones
médicas y los tratamientos.
Coordinación de la atención médica
Al momento de inscribirse en uno de nuestros planes Tufts Medicare Preferred HMO, usted elige
un médico de atención primaria (PCP), que se encarga de coordinar su atención y recomendarle
especialistas y hospitales dentro de un círculo de derivación. Este criterio de atención coordinada
garantiza que usted obtenga la atención adecuada en el lugar y momento indicados.
Círculos de derivación
Su médico de atención primaria (PCP) es responsable de coordinar toda su atención médica
para asegurarse de que usted recibe la atención que necesita. Su PCP también es responsable
de brindarle acceso a un equipo de especialistas, conocido también como círculo de derivación.
Estos especialistas proporcionan otros servicios que su PCP no puede brindarle. Para consultar
los especialistas que se encuentran en el círculo de derivación de su PCP, use nuestra herramienta
de búsqueda de médicos en línea (No todos los especialistas de nuestra red de proveedores
estarán en el círculo de derivación de su PCP). Para buscar un médico u hospital en la red de
proveedores de Tufts Medicare Preferred HMO, visite thpmp.org/doctor.
Cobertura de medicamentos recetados
Si se inscribe en alguno de nuestros planes HMO y desea obtener la cobertura de medicamentos
recetados, debe seleccionar la opción de plan con medicamentos recetados (Rx) cuando se
inscriba en un plan HMO. Para saber si su medicamento recetado está cubierto por uno de los
planes de medicamentos recetados (Rx) de Tufts Medicare Preferred HMO, visite:
thpmp.org/drug-coverage.
Cobertura odontológica
Por un costo (mensual) adicional, también puede agregar Tufts Medicare Preferred HMO–
Delta Dental® Option a cualquiera de nuestros planes HMO. Esta cobertura odontológica
opcional le ayuda a pagar por atención preventiva y servicios integrales como empastes,
coronas e implantes. Para obtener más información visite thpmp.org/dental.
Somos locales
Con oficinas centrales en Watertown, MA, Tufts Health Plan es un plan de salud local con una
reputación nacional de excelencia. El personal local de representantes de ventas y servicio al
cliente sabe cómo funciona Medicare y está siempre disponible para ayudarlo a encontrar el
plan adecuado para usted.

‘‘

Me gustó la idea de trabajar en una organización local. Sé dónde está ubicado
Tufts Health Plan y tratar con una organización local tiene muchas ventajas”.
Lawrence // Miembro desde 2015
–3–

CUADRO COMPARATIVO DE PLANES HMO | 2018
Prima mensual del plan1 por condado

Esta es una guía de referencia rápida para algunos de los servicios que más se utilizan. Para obtener
información más completa sobre los beneficios del plan consulte nuestros manuales de Resumen de
Beneficios que se encuentran en este paquete de inscripción o en la sección “Documents” [Documentos]
de nuestro sitio web, thpmp.org/documents.

HMO Saver Rx2

HMO Basic No Rx2

HMO Basic Rx

HMO Value No Rx

HMO Value Rx

HMO Prime No Rx

HMO Prime Rx

HMO Prime Rx Plus2

Barnstable, Bristol, Middlesex,
Norfolk y Plymouth

$0

No se ofrece

$46

$103

$132

$133

$166

$200

Essex y Suffolk

$0

$38

$66

$123

$152

$156

$189

$221

No se ofrece

No se ofrece

$24

$41

$70

$67

$100

$132

$0

$40

$68

$112

$147

$152

$186

No se ofrece

HMO Saver Rx2

HMO Basic No Rx2

HMO Basic Rx

HMO Value No Rx

HMO Value Rx

HMO Prime No Rx

HMO Prime Rx

HMO Prime Rx Plus2

Hampden y Hampshire
Worcester

Cobertura médica
Costos médicos del plan
Deducibles médicos

Sin deducible médico

Monto máximo anual de bolsillo

3

Copagos

Sin deducible médico

$4,500

$3,400

$3,400

$3,400

$3,400

$3,400

$3,400

$3,400

HMO Saver Rx2

HMO Basic No Rx2

HMO Basic Rx

HMO Value No Rx

HMO Value Rx

HMO Prime No Rx

HMO Prime Rx

HMO Prime Rx Plus2

Visitas a consultorios médicos
Médico de atención primaria (PCP)

$20 por visita

$10 por visita

$10 por visita

$10 por visita

Especialista

$45 por visita

$40 por visita

$25 por visita

$15 por visita

Examen físico anual

$0 por visita

$0 por visita

$0 por visita

$0 por visita

Examen de detección de cáncer
(colorrectal, próstata, seno)

$0 por visita

$0 por visita

$0 por visita

$0 por visita

$25 por visita

$15 por visita

Atención preventiva

Visión y audición
Examen oftalmológico de rutina anual
Beneficio anual para artículos ópticos
Examen de audición de rutina anual
Bonificación para audífonos

$45 por visita
$40 por visita
$150 por año para artículos ópticos en un proveedor
de la red EyeMed Vision Care
o $90 por año en otros proveedores no participantes
$45 por visita
$40 por visita
No cubierto

No cubierto

Cirugía y servicios ambulatorios

$350 por día

$250 por día

Fisioterapia4

$40 por visita

$30 por visita

Terapia ocupacional4

$40 por visita

$30 por visita

Terapia del habla
Servicios de laboratorio,
radiografías, procedimientos
de diagnóstico
Servicios radiológicos de diagnóstico

$40 por visita

$30 por visita

$10 diarios por servicio

$10 diarios por servicio

$300 por día

$250 por día

$80 por visita

$100 por visita

Entre $20 y $45 por visita

Entre $10 y $40 por visita

$300 por día

$275 por día

$150 por año para artículos ópticos en un proveedor de la red EyeMed Vision Care
o $90 por año en otros proveedores no participantes
$25 por visita
Los audífonos están cubiertos hasta
una bonificación de $500 cada 3 años

Servicios ambulatorios y de laboratorio

$150 por día

Servicios de emergencia
Sala de emergencias
Servicios necesarios de urgencia
Servicios de ambulancia

Usted debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare.
No está disponible en todos los condados.
3
Integrados por todos sus copagos/coseguros médicos —sus gastos de bolsillo nunca superarán este monto.
1

2
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$15 por visita
Los audífonos están cubiertos hasta
una bonificación de $500 cada 3 años
$100 por día

$20 por visita

$15 por visita

$20 por visita

$15 por visita

$20 por visita

$15 por visita

$5 diarios por servicio

$0 diarios por servicio

$100 por día

20 % hasta $75 por día

$100 por visita

$100 por visita

$10-$25 por visita

Entre $10 y $15 por visita

$225 por día

$125 por día

$75 por día

$90 por día

Usted paga $0 por una consulta ambulatoria posquirúrgica, de fisioterapia o terapia ocupacional, de
hasta 15 minutos, antes del alta.
Importante: los costos podrían diferir si recibe los beneficios de parte de un empleador actual o anterior.

4
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Cobertura médica, cont.
Copagos
Atención de internación
Cobertura de internación
hospitalaria

HMO Saver Rx2

HMO Basic No Rx2

HMO Basic Rx

Días 1 al 5:
$350 por día,
$0 por día después del quinto día

Días 1 al 5:
$275 por día,
$0 por día después del quinto día

$250 por año para membresías
en clubes, clases de gimnasia,
asesoramiento nutricional, acupuntura o programas de bienestar, como actividades para
ejercitar la memoria

$150 por año para pagar membresías
en gimnasios, clases de gimnasia,
asesoramiento nutricional,
acupuntura o programas
de bienestar, como actividades
para ejercitar la memoria

HMO Value No Rx

HMO Value Rx

HMO Prime No Rx

Días 1 al 5:
$200 por día,
$0 por día después del quinto día

HMO Prime Rx

HMO Prime Rx Plus2
$200 por internación;
usted no pagará más
de $400 por año

$300 por internación;
usted no pagará más
de $900 por año

Beneficios adicionales
Bonificación para servicios
de bienestar

Programas de control de peso

$150 por año para pagar membresías
en gimnasios, clases de gimnasia,
asesoramiento nutricional,
acupuntura o programas
de bienestar, como actividades
para ejercitar la memoria

$150 de reembolso anual para cubrir el gasto de los programas para
perder peso, como WeightWatchers®, Jenny Craig®, iDiet®
o programas hospitalarios de control de peso.

$150 de reembolso anual para cubrir el gasto de los programas para perder peso,
como WeightWatchers®, Jenny Craig®, iDiet®
o programas hospitalarios de control de peso.

Cobertura de medicamentos recetados (Rx)
Costos de medicamentos (Rx)
Deducible

HMO Saver Rx2

HMO Basic Rx

HMO Value Rx

HMO Prime Rx

HMO Prime Rx Plus2

$0 para Niveles 1 y 2;
$400 para Niveles 3 al 5

$0 para Niveles 1 y 2;
$350 para Niveles 3 al 5

$0 para Niveles 1 y 2;
$300 para Niveles 3 al 5

Sin deducible

Sin deducible

Farmacia
Suministro
de 30 días

Pedido por
correo
Suministro
de 90 días

Farmacia
Suministro
de 30 días

Pedido por
correo
Suministro
de 90 días

Farmacia
Suministro
de 30 días

Pedido por
correo
Suministro
de 90 días

Farmacia
Suministro
de 30 días

Pedido por
correo
Suministro
de 90 días

Farmacia
Suministro
de 30 días

Pedido por
correo
Suministro
de 90 días

Nivel 1: Genérico preferido

$6

$12

$4

$8

$4

$8

$4

$8

$2

$4

Nivel 2: Genérico

$12

$24

$8

$16

$8

$16

$8

$16

$4

$8

Nivel 3: Marca preferida

$47

$94

$47

$94

$47

$94

$47

$94

$30

$60

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$300

$100

$300

$100

$300

$100

$300

$80

$240

Nivel 5: Nivel de especialidad

25 %

N/D

26 %

N/D

27 %

N/D

33 %

N/D

33 %

N/D

Copagos

Etapa de período sin cobertura:
Después de que sus costos totales
de medicamentos recetados lleguen a $3,750 y hasta que sus
pagos lleguen a $5,000, usted
debe pagar:

• el 44 % de los medicamentos genéricos de la Parte D
• el 35 % del costo de los medicamentos de marca de la
Parte D más una parte del cargo de despacho5

Etapa de cobertura en situación
catastrófica:
Después del período sin cobertura,
cuando sus pagos anuales superen
los $5000, usted pagará el mayor
de los siguientes montos:

• el 5 % por medicamento recetado
o
• $3.35 por medicamento recetado para medicamentos
genéricos de la Parte D
• $8.35 por medicamento recetado para medicamentos
de marca de la Parte D

• el 44 % de los medicamentos genéricos de la Parte D
• el 35 % del costo de los medicamentos de marca de la
Parte D más una parte del cargo de despacho5

•C
 opagos de Nivel 1 para
medicamentos genéricos del Nivel 1
•C
 opagos de Nivel 2 para
medicamentos genéricos del Nivel 2
• el 44 % para todos los demás
medicamentos genéricos
• el 35 % del costo de los medicamentos de marca de la Parte D más
una parte del cargo de despacho5

• el 5 % por medicamento recetado
o
• $3.35 por medicamento recetado para medicamentos genéricos de la Parte D
• $8.35 por medicamento recetado para medicamentos de marca de la Parte D
El monto descontado por el fabricante en el Período sin cobertura se contabiliza para sus gastos de
bolsillo como si usted hubiera pagado el monto total del medicamento. Esto lo hace avanzar en el
período sin cobertura.
Importante: los costos podrían diferir si recibe los beneficios de un empleador actual o anterior.
5

–6–

–7–

Cómo elegir el plan
correcto para usted
Aquí le ofrecemos algunos consejos útiles para elegir el plan Tufts Medicare Preferred HMO
adecuado para usted.
1 | Revise la prima mensual y los copagos
Piense cuántas veces al año visita a un médico, especialista o espera recibir atención médica.
• Si es relativamente sano, quizá prefiera considerar un plan con una prima más baja y copagos
más altos para las visitas médicas y otros servicios médicos.
Prima más baja

altos
Copagos más

•S
 i consulta a su(s) médico(s) con mayor frecuencia, quizá prefiera pagar una prima mensual
más alta a cambio de copagos más bajos para visitas al PCP o especialistas y costos
médicos adicionales más bajos.
Prima más alta
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Copagos más
bajos

2 | ¿Necesita un plan con cobertura de medicamentos recetados (Rx) o no?
Los planes “Rx” incluyen cobertura de medicamentos mientras que los
planes “No Rx” no la incluyen.
Cuándo elegir un plan “No Rx”:
Si usted tiene beneficios de medicamentos recetados ofrecidos por un
empleador anterior o por las Fuerzas armadas, debe seleccionar uno de
nuestros planes que no incluya cobertura de medicamentos.
Cuándo elegir un plan “Rx”:
Si usted no tiene beneficios de medicamentos recetados ofrecidos por
un empleador anterior o por el ejército, debe seleccionar uno de nuestros
planes que sí incluya cobertura de medicamentos.* (Planes Rx)

¿Lo sabía?
Tiene la opción de
cambiar su plan todos los
años durante el Período
de elección anual (AEP)
del 15 de octubre al
7 de diciembre.

Oct
15

Dic
7

¿Qué sucede si no necesita un plan “Rx” ahora?
No está obligado a inscribirse en un plan Rx ahora, pero si no tiene
cobertura para medicamentos recetados (lo que Medicare denomina
“Parte D”) entonces podría tener que pagar una multa si se inscribe en
la Parte D más adelante. La multa se aplica a su prima de la Parte D de
Medicare después de que finalice su período de inscripción inicial y usted
haya pasa-do 63 días consecutivos sin cobertura de la Parte D de Medicare.
*No puede ser miembro de un plan Tufts Medicare Preferred HMO y
recibir cobertura de medicamentos recetados a través de un plan de
medicamentos recetados (PDP) de otra compañía de seguros.
3 | ¿Cuál es el monto máximo que pagará por gastos médicos?
Con los planes Tufts Medicare Preferred HMO existe un tope anual en el
monto que pagará de su propio bolsillo. Con Original Medicare no existe
un tope. Nuestros planes HMO tienen un monto máximo de bolsillo anual
de $3,400, excepto por Saver Rx que tiene un tope anual de $4,500.
La mayoría de los miembros no alcanzan el monto máximo de bolsillo anual
para gastos médicos, pero es reconfortante saber que existe un límite en la
cantidad que usted puede llegar a pagar.

‘‘

Fui miembro de Tufts Health Plan sin Medicare por muchos años y siempre estuve
muy satisfecha. Cuando elegí un plan de Medicare, quería asegurarme de que cubriera un
medicamento muy costoso que debo tomar. ¡Me alegró mucho saber que Tufts Medicare
Preferred HMO cubría el medicamento! Pensé: “Bien, ahora puedo quedarme con
Tufts Health Plan”.
Genevieve // Miembro desde 2016
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Tufts Medicare Preferred HMO

Los 100 medicamentos más usados
Esta es una lista de los 100 medicamentos más usados cubiertos por los planes Tufts Medicare Preferred
HMO. No es una lista completa de los medicamentos cubiertos por nuestro plan. Para obtener una lista
completa, visite www.thpmp.org/drug-coverage.
O comuníquese con nosotros al 1-877-409-3499 (TTY: 711).
Nombre del medicamento

Nivel;
Requisitos/
Límites

ADVAIR DISKUS

Nivel 3; QL

Nivel
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1: Genérico preferido
2: Genérico
3: Marca preferida
4: Marca no preferida
5: Nivel de especialidad

alendronate tablets

Nivel 1

allopurinol

Nivel 1

alprazolam immediate-release tablets

Nivel 1

amlodipine

Nivel 1

amoxicillin

Nivel 1

amoxicillin-clavulanate

Nivel 2

atenolol

Nivel 1

atorvastatin

Nivel 1

azithromycin tablets

Nivel 1

brimonidine eye drops

Nivel 2

bupropion sr

Nivel 2

bupropion xl

Nivel 2

carbidopa-levodopa

Nivel 2

carvedilol

Nivel 1

cephalexin capsules

Nivel 1

chlorthalidone

Nivel 1

ciprofloxacin tablets

Nivel 1

citalopram

Nivel 1

clonazepam tablets

Nivel 1

clopidogrel

Nivel 1

diazepam

Nivel 2

digoxin

Nivel 1

STPA: Se aplica una autorización previa
para la terapia escalonada. La terapia
escalonada es una forma automática
de autorización previa, que usa los
antecedentes de reclamos para aprobar
un medicamento en el punto de venta.
Los programas de terapia escalonada
ayudan a incentivar el uso clínicamente
probado de terapias de primera línea
y están diseñados para asegurar que
primero se utilicen los agentes más

diltiazem extended-release

Nivel 2

económicos y más adecuados desde

donepezil

Nivel 1

el punto de vista terapéutico antes de

dorzolamide-timolol eye drops

Nivel 2

que se cubran otros tratamientos.

duloxetine

cursiva minúscula = medicamentos
genéricos
MAYÚSCULA = medicamentos de marca
En el Resumen de beneficios o el Cuadro
comparativo de planes, puede consultar
los copagos específicos de cada uno
de los planes Tufts Medicare Preferred
HMO de su área.
QL: Se aplica límite de cantidad.
Estos medicamentos tienen límites para
su despacho y la farmacia expen-derá
solo una cantidad determinada del
medicamento durante un período dado.

Nivel 3; QL

B vs. D: Estos medicamentos requieren

ELIQUIS

Nivel 3

autorización previa para determinar que

escitalopram tablets

Nivel 1

están cubiertos por la Parte B o la

finasteride

Nivel 1

Parte D de Medicare.

FLOVENT HFA
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Nivel 3; QL

Nombre del medicamento

Nivel;
Requisitos/
Límites

fluoxetine oral capsule

Nivel 1

fluticasone nasal spray

Nivel 1; QL

Nombre del medicamento

Nivel;
Requisitos/
Límites

montelukast tablets

Nivel 1

omeprazole

Nivel 1

furosemide

Nivel 2

oxybutynin extended-release

Nivel 2

gabapentin capsule

Nivel 1

pantoprazole

Nivel 2

glimepiride

Nivel 1

paroxetine

Nivel 1

glipizide

Nivel 1

glipizide extended-release

Nivel 1

potassium chloride extended-release

Nivel 1

hydralazine

Nivel 1

pravastatin

Nivel 2

hydrochlorothiazide

Nivel 1

prednisolone eye drops

Nivel 3

ibuprofen tablets
isosorbide mononitrate
extended-release
jantoven

Nivel 1
Nivel 2

prednisone oral tablets

Nivel 1

JANUVIA

Nivel 3

klor-con m20

Nivel 1

labetalol

Nivel 2

lamotrigine immediate-release tablets

Nivel 1

LANTUS

Nivel 3

LANTUS SOLOSTAR

Nivel 3

latanoprost eye drops

Nivel 2

levetiracetam

Nivel 2

levofloxacin tablets

Nivel 1

spironolactone
sulfamethoxazole-trimethoprim
tablets

levothyroxine tablets

Nivel 1

SYMBICORT

Nivel 3; QL

Nivel 3; QL

SYNTHROID

Nivel 4

lidocaine patches

Nivel 1

PROAIR HFA
quetiapine immediate-release
tablets (QL applies to 25 & 50 mg
tablets only)

Nivel 3; QL
Nivel 2;
STPA; QL

ranitidine tablets

Nivel 2

risperidone immediate-release tablets

Nivel 1

rosuvastatin

Nivel 3

sertraline tablets

Nivel 1

simvastatin

Nivel 1

SPIRIVA HANDIHALER

Nivel 3; QL
Nivel 1
Nivel 1

lisinopril-hydrochlorothiazide

Nivel 1

tamsulosin

Nivel 2

lisinopril

Nivel 1

lorazepam tablets

Nivel 1

terazosin

Nivel 1

losartan

Nivel 1

timolol eye drops

Nivel 2

losartan-hydrochlorothiazide

Nivel 1

torsemide

Nivel 2

lovastatin

Nivel 1

memantine tablets

Nivel 2

metformin extended-release

Nivel 1

metformin immediate-release

Nivel 1

methotrexate tablets
metoprolol succinate
extended-release

Nivel-2; B vs. D
Nivel 2

metoprolol tartrate tablets

Nivel 1

mirtazapine

Nivel 2

tramadol immediate-release tablets

Nivel 1; QL

trazodone

Nivel 1

triamcinolone cream

Nivel 2

triamterene-hydrochlorothiazide

Nivel 1

valsartan

Nivel 2

venlafaxine extended-release

Nivel 2

warfarin

Nivel 1

XARELTO

Nivel 3
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Opción de cobertura
Delta Dental
Agregue los beneficios de Delta Dental® a
su plan Tufts Medicare Preferred HMO por
solo $54 por mes
Reciba una excelente cobertura odontológica:
• Precios reducidos que pueden ahorrarle cientos de
dólares en costos odontológicos dentro de la red
Delta Dental PPOSM Importante: debe usar un
pro-veedor de la red Delta Dental PPOSM.
•$
 0 de participación en los costos para limpiezas y
radiografías
•A
 cceso a centros odontológicos en todo el país y
muchos lugares en Massachusetts.
•C
 obertura integral para servicios odontológicos, como
empastes, coronas e implantes
• El estupendo servicio y el apoyo que usted espera.
•S
 i tuvo cobertura con Delta Dental en los últimos
60 días, no se aplican períodos de espera. Si no tuvo
cobertura con Delta Dental de en los últimos 60
días, se aplica un período de espera de 6 meses
para algunos servicios. Consulte el cuadro en la
página siguiente para obtener información.

Este es un ejemplo de lo que
podría aho-rrar en una corona
de porcelana (D2750):
Tarifa “minorista”
cobrada por eldentista

$1,300

Nuestra tarifa
negociada más baja

$977

Lo que paga usted

$488

Costo adicional

$0

Cómo funciona
1|C
 on Delta Dental usted tiene descuentos que le permiten ahorrar en gastos odontológicos.
(Vea la barra lateral para obtener detalles.)
2|U
 na vez que alcance su deducible anual de $50, Delta Dental paga algunos o todos los costos de su
atención odontológica, hasta el beneficio máximo de $1,000 por año. Algunos servicios tienen un
período de espera de 6 meses. (El resumen de beneficios de la página siguiente brinda información
sobre la cobertura de diferentes servicios.)
3|U
 na vez que se usa la totalidad de los $1,000, usted es responsable del costo del resto de la atención
que reciba, pero puede continuar recibiendo los descuentos de Delta Dental en los gastos odontológicos.
4|L
 a opción Delta Dental se suma a su cobertura médica con Tufts Health Plan Medicare Preferred.
Debe agregarla a su plan. No se incluye en forma automática. En la página siguiente encontrará los
detalles sobre cómo inscribirse.
5|E
 l costo de la opción Delta Dental es de solo $54 mensuales. Este costo se suma a la prima mensual
del plan Tufts Medicare Preferred HMO.
6 | La opción Delta Dental está disponible para los miembros inscritos en un plan Tufts Medicare
Preferred HMO.
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Formas de inscripción
• Si es un miembro nuevo y acaba de inscribirse en un plan Tufts Medicare Preferred HMO, tiene 30 días
después del comienzo de la cobertura de su plan Tufts Health Plan Medicare Preferred para inscribirse
en la opción Delta Dental.
•S
 i tuvo cobertura odontológica con Delta Dental de Massachusetts en los últimos 60 días, eliminaremos
todos los períodos de espera para que pueda recibir la cobertura de inmediato. Si no tuvo cobertura
con Delta Dental de Massachusetts en los últimos 60 días, se aplica un período de espera de 6 meses
para algunos servicios. Consulte el cuadro a continuación para tener más información.
• Para inscribirse en la opción Delta Dental, llame a nuestros especialistas de Medicare al 1-877-409-3499 (TTY: 711).
¿Tiene alguna pregunta?
Si tiene dudas sobre la opción Delta Dental o lo que cubre, llámenos al número que se indica arriba o
visite www.deltadentalma.com/tuftsHP.
Resumen de cobertura para la opción Delta Dental de Tufts Health Plan
Delta Dental Option 2018
Deducible anual individual:
$50 por persona (deducible exento para las categorías de servicios preventivos y de diagnóstico)
Máximo por año calendario (El monto total que pagará el plan por servicios cubiertos en el año
calendario): $1,000 por persona
Beneficio (servicios cubiertos)

El miembro paga*

Servicios preventivos y de diagnóstico como examen bucal, limpieza, y radiografías.

El plan cubre 100 %

Restauración (empastes), cirugía bucal (extracciones),
periodoncia (curetaje y raspado radicular), endodoncia
(tratamiento de conducto radicular), servicios de
mantenimiento protésico (reparación de prótesis dentales).

20 % de coseguro después del deducible.
Se aplica un período de espera de seis
meses.

Prostodoncia (prótesis dentales e implantes) y servicios
mayores de restauración (coronas).

50 % de coseguro después del deducible.
Se aplica un período de espera de seis
meses.

Importante: En este plan no se requiere autorización previa.
*El plan paga hasta el máximo del año calendario.
El cuadro anterior es un resumen. Para obtener información completa sobre la cobertura, comuníquese
con Servicios al Cliente o consulte su manual de Evidencia de cobertura (EOC).
Importante: Es posible que no esté disponible para miembros inscritos en un plan grupal a través de su empleador
actual o anterior.
Tufts Health Plan es un plan HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en Tufts Health Plan
depende de la renovación del contrato.
Delta Dental de Massachusetts es un licenciatario independiente de Delta Dental Plans Association.
®Marca registrada de Delta Dental Plans Association. Este plan está administrado por Delta Dental®
de Massachusetts.
Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el personal del plan
para obtener más información. Podrían aplicarse límites, copagos y restricciones. Los beneficios, las primas
o los copagos/coseguro pueden cambiar el 1 de enero de cada año. Consulte la Evidencia de cobertura
con Tufts Health Plan para obtener información completa sobre sus derechos y obligaciones. En caso
de discrepancias, dicha Evidencia de cobertura reemplaza esta información sobre los beneficios.
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Inscríbase hoy
Formas de inscripción
1|V
 isite www.thpmp.org/enroll (o haga clic en “Getting Started” [comenzar] en nuestra
página de inicio)
Nuestro sitio web es seguro.
2 | Llame al 1-877-409-3499 // TTY 711
	Los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (del 1 de
octubre al 14 de febrero, nuestros representantes están disponibles los 7 días de la semana,
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.). Después del horario de atención y los días feriados, deje un
mensaje y un representante lo llamará el siguiente día hábil.
3 | Complete y envíe el formulario de inscripción adjunto por correo postal (o por fax).
	Se incluye un formulario de inscripción y un sobre con franqueo pagado. O puede enviarlo
por fax al 1-617-972-9475.
	Para evitar retrasos en el procesamiento de su formulario de inscripción impreso, asegúrese
de usar la Lista de verificación de formularios de inscripción que se encuentra en la
página siguiente.
4 | Inscríbase con nosotros a través de los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS)
	Tiene la opción de inscribirse vía telefónica 1-800-633-4227 (TTY 1-877-486-2048) o en
Internet en www.medicare.gov. Las líneas telefónicas están abiertas las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Después del horario de atención y los días feriados, deje un mensaje y
un representante lo llamará el siguiente día hábil.

INFORMACIÓN IMPORTANTE QUE DEBE TENER A MANO ANTES
DE INSCRIBIRSE
El nombre del plan Tufts Medicare Preferred HMO en el que le gustaría inscribirse
• Para seleccionar un plan, consulte el Cuadro comparativo planes y el Resumen de Beneficios
Nombre del plan:____________________________________________________________
El nombre del médico que le gustaría elegir como su Médico de atención primaria
• Para saber si un proveedor acepta pacientes nuevos, visite www.thpmp.org o llámenos al
1-877-409-3499
Nombre del PCP:_____________________________________________________________
Su tarjeta de Medicare
Si desea comprar o no Delta Dental® Option de Tufts Medicare Preferred HMO
C
 ómo desea pagar la prima mensual
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Opciones para pagar la prima de su plan
Existen 3 (tres) opciones disponibles para pagar la prima de su plan.
•R
 ecibir una factura mensual de Tufts Health Plan y pagar el plan directamente por
correo postal o a través del portal seguro para miembros.
• Transferencia electrónica de fondos (EFT, por su sigla en inglés) desde su cuenta bancaria.
•D
 educción automática de su cheque mensual del Seguro Social. (La deducción podría
demorar dos meses o más para comenzar. Consulte el formulario de inscripción para
obtener más información).
Tilde la opción de pago preferida en el formulario de inscripción.

✓Revise estos pasos antes de enviar su formulario de inscripción:
Tilde la casilla que corresponde al plan en el que desea inscribirse.
Tilde “Dental” si elige agregar este beneficio a su plan.
 omplete el nombre del médico de atención primaria (que acepta nuevos pacientes)
C
contratado por Tufts Medicare Preferred HMO que usted eligió.
C
 omplete su información de seguro de Medicare o adjunte una fotocopia de su
tarjeta de Medicare como comprobante de que tiene cobertura de las Partes A y B
de Medicare.
Elija una opción de pago para la prima.
Responda todas las preguntas de la página 3.
Firme y feche el formulario de inscripción.
G
 uarde la copia del “miembro” (amarilla) del formulario de inscripción para sus
registros. Este será el comprobante de será el comprobante de su membresía en
Tufts Medicare Preferred HMO hasta que reciba su tarjeta de identificación
de miembro.
Envíe su formulario de inscripción blanco completo (las 5 páginas) en el sobre
de respuesta adjunto con franqueo pagado. También puede enviar su formulario
de inscripción completo por correo postal a Tufts Health Plan, PO Box 9178,
Watertown, MA 02471-9948, o enviarlo por fax al 1-617-972-9475.
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Tufts Health Plan complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the
basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Tufts Health Plan does not exclude people
or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.
Tufts Health Plan:
• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
— Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
— Qualified interpreters
— Information written in other languages
If you need these services, contact Tufts Health Plan at 1-800-701-9000 (TTY: 711).
If you believe that Tufts Health Plan has failed to provide these services or discriminated in another
way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:
Tufts Health Plan, Attention:
Civil Rights Coordinator, Legal Dept.
705 Mount Auburn St. Watertown, MA 02472
Phone: 1-888-880-8699 ext. 48000, (TTY number—711 or 1-800-439-2370. Español: 866-930-9252)
Fax: 617-972-9048
Email: OCRCoordinator@tufts-health.com.
You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, the
Tufts Health Plan Civil Rights Coordinator is available to help you.
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services,
Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
thpmp.org | 1-800-701-9000
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¿Tiene alguna pregunta?
Llame al 1-877-409-3499 // TTY 711
Los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. (Del 1 de octubre al 14 de febrero nuestros representantes están disponibles los 7 días de la la semana, de
8:00 a. m. a 8:00 p. m.). Después del horario de atención y los días feriados, deje un mensaje y un
representante lo llamará el siguiente día hábil.

Visítenos en: www.thpmp.org

Tufts Health Plan es un plan HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en Tufts Health Plan
depende de la renovación del contrato.
Los planes Tufts Medicare Preferred HMO están disponibles en los condados de Barnstable,
Bristol, Essex, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk y Worcester.
Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con el personal
del plan para obtener más información.
Podrían aplicarse límites, copagos y restricciones.
El formulario, la red de farmacias o la red de proveedores pueden sufrir modificaciones en
cualquier momento.
Le enviaremos un aviso cuando sea necesario.
Delta Dental de Massachusetts es un licenciatario independiente de Delta Dental Plans Association.
®Marca registrada de Delta Dental Plans Association. SMMarca de servicio de Delta Dental Plan
Association.
Importante: Su plan de cobertura y beneficios odontológicos se denomina “Delta Dental Option”
y exige que los miembros reciban servicios únicamente de proveedores dentro de la red PPO
(Organización de Proveedores Preferidos) de Delta DentalSM. Su beneficio odontológico en este
plan no cubre servicios odontológicos de proveedores de Delta Dental que están fuera de la red
PPO o cualquier proveedor fuera de la red. Si tiene más preguntas sobre este beneficio o la red
de pro-veedores, comuníquese con el Servicios al cliente llamando al número que se indica en
su tarjeta.
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