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Resumen de Beneficios
Del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2018
Todos los miembros de Easy Choice Plus Plan (HMO) pueden estar seguros de algo: la calidad
de su cuidado de la salud es nuestra prioridad principal. Al igual que todos los planes de salud
de Medicare, cubrimos todo lo que Original Medicare cubre. Además de eso, agregamos algunos
otros beneficios para ayudarlo a mantenerse saludable. Por ejemplo, cuando tenga necesidades
de atención médica urgentes, podrá hablar con nuestros enfermeros de turno. Si usted se convierte
en miembro de nuestro plan, nuestra línea de asesoramiento de enfermería está disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos aquí para ayudar a nuestros miembros con
todas las preguntas o inquietudes de salud que puedan tener.
Este folleto proporciona una breve descripción general de cómo hacemos de nuestros miembros
una prioridad. Destaca los servicios que cubrimos y lo que usted debe pagar como miembro. Sin
embargo, tenga en cuenta que no detalla todos los servicios que cubrimos ni todas las limitaciones
o exclusiones. Para obtener una lista completa de los servicios que cubrimos, llámenos y solicite
la “Evidencia de Cobertura” de este plan. También puede encontrar una copia en nuestro sitio
web en www.wellcare.com/medicare.
Puede comparar la cobertura y los costos que aparecen en este folleto con los que ofrece Original
Medicare si consulta su manual actual “Medicare y Usted”. Puede acceder a este a través del sitio
web www.medicare.gov u obtener una copia llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),
las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY pueden llamar al
1-877-486-2048.
Para inscribirse en el plan Easy Choice Plus Plan (HMO), debe reunir los requisitos para la
Parte A de Medicare, estar inscrito en la Parte B de Medicare y residir en nuestra área de servicio.
Nuestra área de servicio abarca los siguientes condados en California: Los Angeles.
Información de contacto y horarios
1 Si no es miembro de este plan, llame a la línea gratuita 1-866-999-3945 (TTY 711). ¡Nos
encantaría hablar con usted!
1 Si es miembro de este plan, llame a la línea gratuita 1-866-999-3945 (TTY 711).
1 Del 1.º de octubre al 14 de febrero, estaremos disponibles los 7 días de la semana, de
8.00 a. m. a 8.00 p. m.
1 Del 15 de febrero al 30 de septiembre, podrá comunicarse con nosotros de lunes a viernes,
de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
1 Visite nuestro sitio web: www.wellcare.com/medicare
¿A qué médicos, hospitales y farmacias puedo acudir?
Easy Choice Plus Plan (HMO) cuenta con una red de médicos, hospitales y otros proveedores.
Puede ahorrar dinero si utiliza proveedores de la red del plan. Si acude a proveedores que no
participan en nuestra red, es posible que el plan no pague esos servicios.
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También tenemos una red de farmacias y, por lo general, deberá acudir a estas farmacias para
dispensar sus recetas de medicamentos cubiertos de la Parte D.
Puede consultar el directorio de farmacias/proveedores del plan y nuestra lista de medicamentos
completa (lista de medicamentos recetados de la Parte D) en nuestro sitio web:
www.wellcare.com/medicare. O bien, puede comunicarse con nosotros y le enviaremos una
copia. Estamos con nuestros miembros en cada paso del camino.
Este folleto también está disponible en diferentes formatos, incluidos Braille, letra de imprenta
grande y disco compacto de audio (CD).
Este documento puede estar disponible en otro idioma además del español. Para obtener
información adicional, llámenos al 1-877-374-4056, (TTY, 711).
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Sin deducible

$6,700 anualmente

Deducible

Máximo de gastos de bolsillo que debe
pagar (no incluye medicamentos
recetados)
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El monto máximo que paga por los
copagos, coseguros y otros costos por
servicios cubiertos por la Parte A y B de
Medicare por el año. Si alcanza este
límite de gastos de bolsillo, usted seguirá

Usted debe seguir pagando su prima de
Según su nivel de Ayuda Extra, es posible Medicare Parte B.
que la prima del plan esté cubierta en
parte o en su totalidad.
El deducible es el monto que debe pagar
de su bolsillo por los servicios médicos
antes de que nuestro plan comience a
pagar su parte.

Usted paga $28.30

Lo que debe saber

Prima mensual del plan

Descripción general de primas y
beneficios

Easy Choice Plus Plan (HMO)

1 LOS SERVICIOS MARCADOS CON1 PUEDEN REQUERIR AUTORIZACIÓN PREVIA.
1 LOS SERVICIOS MARCADOS CON2 PUEDEN REQUERIR UNA DERIVACIÓN DE SU MÉDICO.

NOTA:

Del 1.º de enero al 31 de diciembre de 2018

Resumen de Beneficios

Lo que debe saber

Usted paga $0 de copago en un centro de
cirugía ambulatoria.

Si usted es elegible para recibir la
asistencia de costos compartidos de
Medicare según Medicaid, usted paga
$0.

hospitalización.

Por servicios de internación de gravedad Si usted tiene una hospitalización, hable
en el hospital, usted paga
con uno de nuestros administradores de
$300 de copago por día para los días 1 a cuidado después de que le den el alta.
Nuestros administradores de cuidado
3.
$0 de copago por día para los días 4 a 90. pueden ayudarle a mantenerse saludable
y fuera del hospital.
No hay días adicionales de

Visitas al médico1,2
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Usted paga $0 de copago por cada visita Su médico de cuidado primario es el
de atención primaria.
médico que manejará la mayoría de sus
1 Esto incluye visitas a su médico de Usted paga $0 de copago por cada visita servicios de cuidado de la salud. Será
cuidado primario y especialistas.
al especialista.

Usted paga $0 de copago por servicios no
4 Centro de cirugía ambulatoria quirúrgicos y 20% del costo por servicios
4 Hospital para pacientes
quirúrgicos.
ambulatorios

1 Esto incluye lo siguiente:

Cirugía para pacientes ambulatorios1,2

Cobertura hospitalaria para
pacientes internados1,2

recibiendo servicios médicos y
hospitalarios cubiertos, y nosotros
pagaremos el costo total por el resto del
año.

Easy Choice Plus Plan (HMO)

1 Estos servicios se brindan para
ayudar a detectar y prevenir o
diagnosticar un problema de salud.

Cuidado preventivo

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

$50 de copago por cada visita a otros
profesionales del cuidado de la salud en
una clínica o farmacia para servicios
cubiertos por Medicare.

referido a los especialistas cuando sea
necesario.

Lo que debe saber
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Manténgase saludable al obtener su
Examen de detección de aneurisma visita anual de bienestar. Una visita de
bienestar es un buen paso que puede dar
aórtico abdominal.
Asesoramiento para pacientes con para su salud. Durante esa visita, puede
trabajar con su médico de cuidado
problemas de alcoholismo.
primario (primary care physician, PCP)
Densitometría ósea.
Examen de detección de cáncer de para obtener todos sus exámenes
preventivos y cuidados.
mama (mamografía).
Enfermedades cardiovasculares
Se cubrirá todo servicio preventivo
(terapia conductual).
adicional aprobado por Medicare durante
Exámenes de detección de
el año del contrato.
enfermedades cardiovasculares.
Examen de detección de cáncer de
cuello uterino y vaginal.
Examen de detección de cáncer
colorrectal (colonoscopía, prueba de
sangre oculta en heces,
sigmoidoscopía flexible).
Examen de detección de depresión.
Exámenes de detección de diabetes.

Usted no paga nada por estos servicios:

Easy Choice Plus Plan (HMO)

Atención de emergencia

Lo que debe saber

$0.
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Usted paga $80 de copago por cada visita. Si es admitido en un hospital dentro de
las 24 horas posteriores, no deberá pagar
Si usted es elegible para recibir la
su parte del costo por la atención de
asistencia de costos compartidos de
emergencia.
Medicare según Medicaid, usted paga

1 Examen de detección de VIH.
1 Servicios de terapia de nutrición
médica.
1 Examen de detección de obesidad
y asesoramiento.
1 Exámenes de detección de cáncer
de próstata (prueba de antígeno
prostático específico [prostate
specific antigen, PSA]).
1 Examen de detección de
enfermedades de transmisión sexual
y asesoramiento.
1 Asesoramiento para dejar de fumar
(destinado a personas que no
presentan signos de enfermedades
relacionadas con el tabaquismo).
1 Vacunas, incluidas las vacunas
contra la gripe, la hepatitis B y la
vacuna antineumocócica.
1 Visita preventiva “Bienvenido a
Medicare” (por única vez).
1 Visita anual de “bienestar”.

Easy Choice Plus Plan (HMO)

1 Esto incluye información sobre la
cobertura de exámenes de audición
y audífonos.

Servicios de audición1,2

Lo que debe saber

$0.

Usted paga $50 de copago por cada visita. Si es admitido en un hospital dentro de
las 24 horas posteriores, no deberá pagar
Si usted es elegible para recibir la
su parte del costo por servicios de
asistencia de costos compartidos de
atención de urgencia.
Medicare según Medicaid, usted paga
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Usted paga $0 por un examen de audición
para diagnosticar y tratar problemas de
equilibrio y audición.

Servicios de diagnóstico/pruebas de
Usted paga el 20% del costo de los
laboratorio/diagnóstico por imágenes1,2 servicios radiológicos de diagnóstico.
Usted paga $0 de copago por servicios de
1 Esto incluye lo siguiente:
laboratorio.
4 Servicios radiológicos de
diagnóstico (p. ej., resonancias Usted paga $0 de copago por exámenes
y procedimientos de diagnóstico básicos,
magnéticas, tomografías
y un copago de $0 por exámenes y
computarizadas)
procedimientos de diagnóstico avanzados,
4 Servicios de laboratorio
4 Exámenes y procedimientos como pruebas de esfuerzo cardíaco.
de diagnóstico
Usted paga $0 de copago por radiografías.
4 Radiografías para pacientes
Usted paga el 20% del costo de los
ambulatorios
servicios de radiología terapéutica.
4 Servicios de radiología
terapéutica (p. ej., tratamientos Si usted es elegible para recibir la
de radioterapia para el cáncer) asistencia de costos compartidos de
Medicare según Medicaid, usted paga
$0.

Servicios de atención de urgencia

Easy Choice Plus Plan (HMO)

Servicios dentales1,2
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Nuestro plan paga por año hasta $2000
por la mayoría de los servicios dentales.
Los servicios dentales integrales
adicionales incluyen uno de los siguientes:
un procedimiento de endodoncia por año,
un procedimiento de periodoncia cada 6
a 36 meses, o una extracción por año.
También se incluye un procedimiento de
prostodoncia cada 12 a 60 meses, un

• Limpieza (1 como máximo cada seis
meses)
• Radiografías dentales (1 como máximo
cada 12 a 36 meses)
• Examen bucal (1 como máximo cada
seis meses)
• Tratamiento con flúor (1 como máximo
cada seis meses)

Usted no paga nada por los siguientes
servicios dentales preventivos:

Usted paga $0 por el ajuste o la
evaluación de audífonos (1 como máximo
por año).

Audífonos cubiertos con una asignación
anual de $1000 para la compra de
audífonos.

Usted paga $0 por un examen de audición
de rutina (1 por año).

Easy Choice Plus Plan (HMO)

Lo que debe saber

Servicios de salud mental1,2

1 Esto incluye información sobre la
cobertura de los exámenes de la
visión y artículos para la visión.

Servicios de la visión1,2

Lo que debe saber
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Para servicios de salud mental para
pacientes internados, usted paga $300 de

Si usted elige obtener 2 pares de artículos
para la visión, ambos deben obtenerse en
la misma visita.

anteojos (marcos y lentes), marcos o
lentes para anteojos.

Usted no paga nada por los exámenes de
detección de glaucoma cubiertos por
Medicare. Estos exámenes de
diagnóstico son importantes para la
detección temprana y la prevención del
Usted paga $0 de copago por examen de glaucoma.
la visión de rutina (1 por año).
Usted no pagará nada por un par de
anteojos o lentes de contacto después de
Nuestro plan paga por año hasta $350
una cirugía de cataratas.
por 2 pares de lentes de contacto,

Usted paga $0 por examen de detección
de retinopatía diabética cubierto por
Medicare y $0 por todos los demás
exámenes oculares cubiertos por
Medicare.

Los beneficios dentales en este plan
incluyen cobertura para una limpieza
profunda, empastes, dentaduras postizas
o un puente o una corona y un conducto
radicular.

procedimiento oral maxilofacial cada 60
meses, u otros servicios cada 24 a 36
meses. Se incluye también un servicio de
diagnóstico y un servicio restaurativo cada
dos años.

Easy Choice Plus Plan (HMO)

copago por día para los días 1 a 3.
$0 de copago por día para los días 4 a 90.

Transporte1

Ambulancia1

Lo que debe saber

Si usted es elegible para recibir la
asistencia de costos compartidos de
Medicare según Medicaid, usted paga
$0.

$164.50 de copago por día para los días
21 a 100.
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Usted no paga nada por 48 viajes de ida
o vuelta por año. Estos son viajes

Si usted es elegible para recibir la
asistencia de costos compartidos de
Medicare según Medicaid, usted paga
$0.

Usted paga 20% del costo.

El primer paso para mantenerse
saludable es visitar al médico. Es por

Sin cargos diarios para usted durante los Nuestro plan cubre hasta 100 días en un
días 1 a 20.
centro de enfermería especializada (SNF).

Visitas de fisioterapia, terapia del habla Usted paga $0 de copago para
fisioterapia, terapia del habla y del
y del lenguaje1,2
lenguaje.

Centro de enfermería especializada
(Skilled Nursing Facility, SNF)1,2

4 Visitas para pacientes
internados
Usted paga $0 de copago por visita de
4 Visitas de terapia individual o terapia para pacientes ambulatorios.
grupal para pacientes
ambulatorios

1 Esto incluye lo siguiente

Easy Choice Plus Plan (HMO)

4 Medicamentos para
quimioterapia
4 Medicamentos de la Parte B

1 Esto incluye lo siguiente:

Medicamentos de Medicare Parte B1

eso que proporcionamos traslados a los
proveedores de cuidado de la salud
aprobados por el plan. Queremos
asegurarnos de que obtenga el cuidado
que necesita, cuando lo necesite.

compartidos a lugares aprobados por el
plan. Llame al Servicio de Atención al
Cliente con 48 horas de anticipación para
reservar un viaje para su cita.
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Si usted es elegible para recibir la
asistencia de costos compartidos de
Medicare según Medicaid, usted paga
$0.

Usted paga 20% del costo por otros
medicamentos de la Parte B.

Usted paga 20% del costo de los
medicamentos para quimioterapia.

Lo que debe saber

Easy Choice Plus Plan (HMO)

Farmacias minoristas
estándar, servicio por
correo y servicio por
correo en farmacias
preferidas para
suministros de un mes
Usted paga $0.00

Usted paga $20.00

Usted paga $47.00

Cobertura inicial
(después de pagar el
deducible, si
corresponde)

Nivel 1:
Medicamentos
genéricos preferidos

Nivel 2:
Medicamentos
genéricos

Nivel 3:
Medicamentos de
marca preferidos

Usted paga $117.50

Usted paga $50.00

Usted paga $0.00
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Usted paga $141.00

Usted paga $60.00

Usted paga $0.00

Servicio por correo en
farmacias preferidas
para suministros de
tres meses

Usted paga lo siguiente hasta que el costo total anual de los medicamentos
alcance los $3,750. Los costos totales anuales de los medicamentos son los
costos totales pagados por usted y por la Parte D de nuestro plan. Usted
puede obtener sus medicamentos en las farmacias minoristas y en las
farmacias de servicio por correo de la red.

Cobertura inicial

Farmacias minoristas
estándar y servicio por
correo para
suministros de tres
meses

$405 por año para medicamentos recetados de la Parte D en los Niveles 2
a5

Costo compartido de la Parte D

Deducible de la
Parte D

Información sobre la
Parte D

Easy Choice Plus Plan (HMO)

La distribución de
costos puede variar
según la farmacia que
elija, si usted reside en
un centro de cuidado de
largo plazo (long term
care, LTC) o si obtiene
su medicamento en una
farmacia minorista o a
través de farmacias de
servicio por correo.

Lo que debe saber

Usted paga 25%

Nivel 5:
Medicamentos
especializados

N/C

Usted paga $297.00

N/C

Usted paga $247.50

Cuando cambia de una
fase de beneficios de la
Parte D a otra, su
distribución de costos
también puede cambiar.
Para obtener más
información sobre la
distribución de costos
específicos de farmacia
y las fases de beneficios,
llámenos o acceda a
nuestra Evidencia de
Cobertura en línea.

Cobertura para
catástrofes
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1 5% del costo, o
1 $3.35 de copago para los medicamentos genéricos (incluidos los medicamentos de marca
considerados genéricos) y $8.35 de copago para todos los demás medicamentos.

Después de que los gastos de bolsillo anuales de medicamentos (incluidos los medicamentos comprados
en farmacias minoristas y en farmacias de venta por correo, pero sin incluir lo que el plan haya pagado)
alcanzan los $5,000, usted paga el mayor de los siguientes montos:

Luego de ingresar al intervalo sin cobertura, debe pagar el 35% del costo del plan para los
medicamentos de marca cubiertos y el 44% del costo del plan para los medicamentos genéricos
cubiertos, hasta que el costo total alcance los $5,000, cuando el intervalo sin cobertura llega a su fin.

Intervalo sin cobertura La mayoría de los planes de medicamentos de Medicare tienen un intervalo sin cobertura (también
denominado “interrupción de la cobertura”). Esto significa que el costo que paga por sus medicamentos
varía de manera temporaria. El intervalo sin cobertura comienza una vez que el costo total anual de
los medicamentos (incluidos los costos que paga usted y nuestro plan) alcanza los $3,750.

Usted paga $99.00

Nivel 4:
Medicamentos no
preferidos

Easy Choice Plus Plan (HMO)

Usted paga $0 de copago por servicios de
rehabilitación cardíaca.

Usted paga $0 de copago por los servicios
de podología cubiertos por Medicare.

4 Equipos médicos duraderos
(p. ej., sillas de ruedas,
oxígeno)
4 Prótesis (p. ej., aparatos
ortopédicos, miembros
artificiales)
4 Suministros para la diabetes

1 Esto incluye lo siguiente:

Suministros/equipos médicos1
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Si usted es elegible para recibir la
asistencia de costos compartidos de

Usted paga 20% del costo de calzados
terapéuticos y plantillas para pacientes
con diabetes.

Usted no paga nada por los suministros
para la diabetes.

Usted paga 20% del costo de las prótesis.

Usted paga 20% del costo de los equipos
médicos duraderos.

Usted paga $0 de copago por 1 visita cada
1 Esto incluye información sobre
cobertura de exámenes, tratamiento 6 meses servicios adicionales de podología
de rutina.
y cuidado de los pies.

Cuidado de los pies (servicios de
podología)1,2

Usted paga $0 de copago por terapia
4 Servicios de rehabilitación
ocupacional.
cardíaca (del corazón)
4 Visitas de terapia ocupacional

1 Esto incluye lo siguiente:

Servicios de rehabilitación1,2

Descripción general de primas y
beneficios

Easy Choice Plus Plan (HMO)

Lo que debe saber

Medicare según Medicaid, usted paga
$0.

Lo que debe saber

Nuestro plan pagará hasta $40 por mes
para la compra de artículos de venta libre
cubiertos.

Artículos de venta libre
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Usted paga $0 para 18 visitas por año .

Usted paga $0 de copago por 12 visitas
por año de visitas quiroprácticas de rutina
adicionales.

Usted paga $0 de copago por servicios
médicos quiroprácticos.

Acupuntura2

4 Servicios médicos
quiroprácticos
4 Servicios quiroprácticos de
rutina

1 Esto incluye lo siguiente:

Cuidado quiropráctico2

Programas de bienestar1

Usted no paga nada por gimnasios. Esta Estos programas son formas de
es una membresía básica en gimnasios sin mantenerse saludable. Ya sea que se
1 Esto incluye lo siguiente:
costo para usted.
trate de un control adicional durante el
4 Gimnasia
Usted no paga nada por un examen físico año o que simplemente tenga un
problema de salud simple, estamos aquí
4 Examen físico anual adicional anual adicional de rutina.
como su socio en la salud.
de rutina
Usted
no
paga
nada
por
nuestra
línea
de
4 Línea de asesoramiento de
asesoramiento de enfermería.
enfermería las 24 horas

4 Calzados terapéuticos y
plantillas para pacientes con
diabetes

Easy Choice Plus Plan (HMO)
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Visite nuestro sitio web para consultar la
lista de artículos de venta libre cubiertos.

Easy Choice Plus Plan (HMO)

Lo que debe saber

Multi-Language Insert
Multi-language Interpreter Services
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.
Call 1-866-999-3945 (TTY: 711).
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame
al 1-866-999-3945 (TTY: 711).
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-999-3945 (TTY: 711) 。
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
1-866-999-3945 (TTY: 711).
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-866-999-3945
(TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa
wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-866-999-3945 (TTY: 711).
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-866-999-3945 (телетайп: 711).
1-866-999-3945  اتصل برقم. فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان، إذا كنت تتحدث اذكر اللغة:ملحوظة
.(711 :)رقم هاتف الصم والبكم
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele
1-866-999-3945 (TTY: 711).
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.
Appelez le 1-866-999-3945 (TTY: 711).
UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod
numer 1-866-999-3945 (TTY: 711).
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para
1-866-999-3945 (TTY: 711).
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica
gratuiti. Chiamare il numero 1-866-999-3945 (TTY: 711).
注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-999-3945 (TTY: 711)
まで、お電話にてご連絡ください。
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen
zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-999-3945 (TTY: 711).
 با. تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید:توجه
. تماس بگیرید1-866-999-3945 (TTY: 711)
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La discriminación es contra la ley.
WellCare Health Plans, Inc., cumple con las leyes federales sobre derechos civiles y no discrimina
por raza, color, nacionalidad, edad, incapacidad o sexo. WellCare Health Plans no excluye a las
personas ni las trata de manera diferente por motivo de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo.
WellCare Health Plans, Inc.:
1 Brinda asistencia y servicios gratuitos para que las personas con discapacidades puedan
comunicarse eficazmente con nosotros, como los siguientes:
4 Intérpretes calificados de lenguaje de señas
4 Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, formatos
electrónicos accesibles, otros formatos)
1 Proporciona servicios gratuitos de idiomas a personas cuyo idioma principal no es el ingles,
como los siguientes:
4 Intérpretes calificados
4 Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de WellCare para
obtener ayuda o puede pedirle al Servicio de Atención al Cliente que lo ponga en contacto con
un Coordinador de Derechos Civiles que trabaje para WellCare.
Si cree que WellCare Health Plans, Inc., no ha proporcionado estos servicios o ha sido
discriminado de otra manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo,
puede presentar una queja en la siguiente dirección:
WellCare Health Plans, Inc., Grievance Department, P.O. Box 31384, Tampa, FL 33631-3384;
Teléfono: 1-866-530-9491; TTY: 1-877-247-6272; Fax: 1-866-388-1769;
OperationalGrievance@wellcare.com. Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o
correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar una queja, un Coordinador de Derechos
Civiles de WellCare está disponible para ayudarlo. También puede presentar una queja de
derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,
Oficina de Derechos Civiles por vía electrónica a través del Portal de Quejas de la Oficina de
Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono
en: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room
509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
* Este Aviso de no discriminación también se aplica a 'Ohana Health Plan, un plan ofrecido
por WellCare Health Insurance of Arizona, Inc., y Easy Choice Health Plan, una compañía
de WellCare.
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Easy Choice Health Plan (HMO), una compañía de WellCare, es una organización de Medicare
Advantage con un contrato de Medicare. La inscripción en Easy Choice (HMO) depende de la
renovación del contrato. Ofrecemos cobertura para los medicamentos de la Parte D. Además,
ofrecemos cobertura para medicamentos de la Parte B, como los medicamentos para quimioterapia
y algunos medicamentos suministrados por su proveedor. Usted debe seguir pagando su prima
de Medicare Parte B. Easy Choice utiliza una lista de medicamentos. La lista de medicamentos,
la red de farmacias o la red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. Recibirá un
aviso cuando sea necesario. Esta información no es una descripción completa de los beneficios.
Para obtener más información comuníquese con el plan. Es posible que se apliquen limitaciones,
copagos y restricciones. Los beneficios, las primas o los copagos/coseguros pueden cambiar a
partir del 1.º de enero todos los años. Usted puede elegir inscribirse para una entrega automatizada
del servicio por correo. Puede recibir los medicamentos recetados en su domicilio a través del
programa de entrega del servicio de venta por correo de la red. Tenga en cuenta que recibirá los
medicamentos recetados dentro de los 10 a 14 días calendario desde el momento en el que la
farmacia de servicio de venta por correo recibe el pedido. Si no recibe los medicamentos recetados
dentro de ese período, comuníquese con nosotros al 1-866-892-9006 (TTY 1-866-507-6135),
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o visite mailrx.wellcare.com.

