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Si su plan ofrece un beneficio de medicamentos, por lo general, deberá
acudir a una de nuestras farmacias de la red para dispensar sus recetas
de medicamentos cubiertos por la Parte D.

¿Cómo determino los costos de mis medicamentos?

WellCare TexanPlus Classic (HMO) cuenta con una red de médicos,
hospitales, farmacias y otros proveedores. Puede ahorrar dinero si
utiliza proveedores de la red del plan. Excepto en situaciones de
emergencia, si acude a proveedores que no participan en nuestra red,
es posible que el plan no pague esos servicios.

¿A qué médicos, hospitales y farmacias puedo acudir?

Al igual que todos los planes de salud de Medicare, nuestros planes
también cubren todo lo que Original Medicare cubre con beneficios
adicionales para respaldar su bienestar. Esto incluye nuestra línea de
asesoramiento de enfermería, cuyos enfermeros de turno están
disponibles las 24 horas del día para responder preguntas sobre sus
necesidades de atención médica.
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Para inscribirse en el plan WellCare TexanPlus Classic (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

¿Quiénes pueden inscribirse?

Deberá utilizar la lista de medicamentos del plan (lista de
medicamentos cubiertos) para identificar en qué nivel se encuentra su
medicamento a fin de determinar cuál será su costo. Cada medicamento
será agrupado en uno de los cinco “niveles”. El monto que debe pagar
dependerá del nivel del medicamento y la etapa del beneficio que haya
alcanzado. Más adelante, se explican las etapas de beneficios de
medicamentos que se presentan, si corresponde: Deducible, cobertura
Puede comparar la cobertura y los costos que aparecen en este folleto
inicial, intervalo sin cobertura y cobertura para catástrofes.
con los que ofrece Original Medicare si consulta su manual vigente
Usted puede consultar el directorio de farmacias y el de proveedores
“Medicare y Usted”. Puede consultarlo en línea en
del plan al igual que nuestra lista de medicamentos completa (lista de
http://www.medicare.gov u obtener una copia llamando al
medicamentos recetados de la Parte D) en nuestro sitio
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7
web: www.wellcare.com/medicare. O bien, puede comunicarse con
días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al
nosotros y le enviaremos una copia. Estamos disponibles para nuestros
1-877-486-2048.
miembros en cada paso del camino.

Este folleto le brindará una breve descripción general de los servicios
que cubrimos y lo que los miembros deben pagar, pero no detalla todos
los beneficios ni todas las limitaciones o exclusiones. Para obtener una
lista completa de los servicios que cubre el plan, llame al Servicio al
Cliente y solicite la “Evidencia de Cobertura” del plan o revise una
copia en nuestro sitio web en www.wellcare.com/medicare.

Todos los miembros de WellCare TexanPlus Classic (HMO) pueden
estar seguros de algo: La calidad de su cuidado de la salud es nuestra
prioridad principal. Este es un resumen de los servicios de
medicamentos y salud que están cubiertos por WellCare TexanPlus
Classic (HMO).

Del 1.º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Resumen de Beneficios para 2019

Este folleto también está disponible en diferentes formatos, incluidos
Braille, letra de imprenta grande y disco compacto de audio (CD).

Este documento está disponible en otros idiomas además de inglés.
Para obtener información adicional, llámenos al 1-877-374-4056,
(TTY 711).

área de servicio abarca los siguientes condados de TX: Travis,
Williamson.
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Máximo de gastos de bolsillo que debe pagar (no incluye medicamentos
recetados)

Deducible médico anual

Reducción de la prima de la Parte B

Prima mensual del plan

ASPECTOS ESENCIALES DEL PLAN

Del 1.º de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Resumen de Beneficios
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Lo que debería saber:
Nuestro plan lo protege mediante límites anuales en sus gastos de bolsillo
para la atención médica y hospitalaria.
Esto es lo máximo que paga por copagos, coseguro y otros costos para los
servicios hospitalarios y médicos dentro de la red.

$4,000 anualmente

Lo que debería saber:
Este plan no tiene deducible médico anual.
Consulte los beneficios de medicamentos recetados a continuación para el
deducible de medicamentos recetados de la Parte D.

$0.00

Lo que debería saber:
Este plan no ofrece una reducción de la prima de la Parte B.

$0.00

Lo que debería saber:
Usted debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare.

$0.00

WellCare TexanPlus Classic (HMO)
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$100 de copago por servicios no quirúrgicos
$225 de copago por servicios quirúrgicos

Hospital para pacientes ambulatorios

Lo que debería saber:
Los servicios cubiertos incluyen cirugía, cateterización cardíaca, servicios
oncológicos, servicios respiratorios, atención de heridas, terapias de infusión
y otros procedimientos terapéuticos realizados en un centro para pacientes
ambulatorios.

$100 de copago

Copago de $250 por día para los días 1 a 6.
Copago de $0 por día para los días 7 a 90.
No hay días adicionales de hospitalización.

Centro de cirugía ambulatoria

2

Cobertura hospitalaria, cirugía y servicios para pacientes ambulatorios

1

Los servicios pueden requerir autorización previa
Los servicios pueden requerir una derivación de su médico

Cobertura hospitalaria para pacientes internados

2

1

BENEFICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS CUBIERTOS

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

1

2
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$0 de copago por cada visita dentro de la red a otros profesionales del cuidado
de la salud, como un asistente del médico o enfermero profesional certificado
en el consultorio del PCP para servicios cubiertos por Medicare.
$30 de copago por cada visita dentro de la red a otros profesionales del
cuidado de la salud, como un asistente del médico o enfermero profesional
certificado en el consultorio del especialista para servicios cubiertos por
Medicare.
$30 de copago por cada visita dentro de la red a otros profesionales del
cuidado de la salud en una clínica o farmacia para servicios cubiertos por
Medicare.

Otros profesionales del cuidado de la salud

Lo que debería saber:
Su médico de cuidado primario es el médico que manejará la mayoría de
sus servicios de cuidado de la salud. Será derivado a los especialistas cuando
sea necesario.

$30 de copago

$0 de copago

Especialista

Visitas al médico
Médico de cuidado primario

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

Atención de emergencia
Visita de emergencia

Cuidado preventivo
Examen de detección de aneurisma aórtico abdominal; asesoramiento para
pacientes con problemas de alcoholismo; densitometría ósea; examen de
detección de cáncer de mama (mamografía); enfermedades cardiovasculares
(terapia conductual); exámenes de detección de 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; examen de detección de VIH; servicios
de terapia de nutrición médica; examen de detección de obesidad y
asesoramiento; exámenes de detección de cáncer de próstata (prueba de
antígeno prostático específico [prostate specific antigen, PSA]); examen de
detección de enfermedades de transmisión sexual y asesoramiento;
asesoramiento para dejar de fumar (destinado a personas que no presentan
signos de enfermedades relacionadas con el tabaquismo); vacunas, incluidas
las vacunas contra la gripe, la hepatitis B y la vacuna antineumocócica; visita
preventiva “Bienvenido a Medicare” (por única vez); visita de bienestar anual.
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Lo que debería saber:
Si es admitido en un hospital dentro de las 24 horas posteriores, no deberá
pagar su parte del costo por servicios de emergencia.

$90 de copago

Lo que debería saber:
Durante una colonoscopia que se realiza como una prueba preventiva, la
eliminación de tejidos anormales y/o pólipos se cubrirá con un copago de
$0.
Se cubrirá todo servicio preventivo adicional aprobado por Medicare durante
el año del contrato.

$0 de copago

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

$0 de copago
10% del costo
20% del costo

Radiografías para pacientes ambulatorios

Servicios de radiología terapéutica (p. ej., tratamientos de radioterapia
para el cáncer)

Suministros médicos relacionados
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$0 de copago

Servicios de laboratorio (análisis de laboratorio aprobados por Medicare)

$30 de copago
$0 de copago

Cubierto por Medicare

Examen de audición de rutina
1 Todos los años

2

$30 de copago por exámenes y procedimientos de diagnóstico básicos
$100 de copago por exámenes y procedimientos de diagnóstico avanzados,
como pruebas de esfuerzo cardíaco

Exámenes y procedimientos de diagnóstico

1

$175 de copago cuando se los realiza en un centro para pacientes
ambulatorios
10% del costo cuando se los realiza en el consultorio de un especialista o un
centro independiente

Lo que debería saber:
Si es admitido en un hospital dentro de las 24 horas posteriores, no deberá
pagar su parte del costo por servicios de atención de urgencia.

$30 de copago

Radiología de diagnóstico (resonancias magnéticas, tomografías
computarizadas)

2

Servicios de audición
Examen de audición

1

Servicios de diagnóstico/pruebas de laboratorio/diagnóstico por imágenes

Servicios de atención de urgencia

WellCare TexanPlus Classic (HMO)
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$0 de copago

Ajuste o evaluación de audífonos
1 Todos los años

Lo que debería saber:
Medicare cubre exámenes para diagnosticar problemas de audición y
equilibrio si su médico u otro proveedor de la salud ordena estas pruebas
para evaluar si necesita tratamiento médico.
Las evaluaciones de audición y de equilibrio de diagnóstico realizadas por
su proveedor para determinar si necesita tratamiento médico están cubiertas
como cuidado ambulatorio cuando las proporciona un médico, audiólogo u
otro proveedor calificado.
Este plan cubre 1 examen de diagnóstico de audición de rutina por año.
El beneficio de audición en este plan incluye un examen de audición de
rutina. Además, nuestro plan paga hasta $2000 cada año para la compra
de 2 audífonos ($1000 por oído).

Este beneficio cubre $1000 por oído anualmente, con cobertura para 2 oídos
con un máximo de $2,000, para la compra de 2 audífonos

Asignación anual para audífonos

WellCare TexanPlus Classic (HMO)
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2

1

2

Lentes de contacto, marcos y lentes de anteojos, lentes de anteojos,
marcos de anteojos

Cubierto por Medicare

Artículos para la visión

Exámenes de la visión de rutina (1 por año)

Cubierto por Medicare

Servicios de la visión
Exámenes de la visión

Servicios dentales
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Lo que debería saber:

El beneficio de visión en este plan incluye un examen de la visión de rutina.
Además, nuestro plan paga por año hasta $100 por 1 par de lentes de
contacto, anteojos (marcos y lentes), marcos o lentes para anteojos.

$0 de copago

$0 de copago

$0 por examen de diagnóstico de retinopatía diabética cubierto por Medicare
y $30 de copago por todos los demás exámenes de la visión cubiertos por
Medicare.

Usted no paga nada por los siguientes servicios dentales preventivos:
Limpieza (1 como máximo cada 6 meses)
Radiografía(s) dental(es) (1 como máximo cada 12 a 36 meses)
Examen bucal (1 como máximo cada 6 meses)
Tratamiento con flúor (1 como máximo por año)
Nuestro plan paga por año hasta $1000 por la mayoría de los servicios
dentales. Los servicios dentales integrales adicionales por los que no pagará
nada 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 procedimiento oral maxilofacial cada 60 meses, u otros servicios
cada 6 a 24 meses.
Los beneficios dentales en este plan incluyen cobertura para servicios
preventivos e integrales hasta un máximo de $1000, incluyendo, entre otros,
limpiezas, radiografías, exámenes bucales, tratamientos con flúor, empastes,
dentaduras postizas o un puente o una corona y un conducto radicular.

WellCare TexanPlus Classic (HMO)
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2

2

10

Lo que debería saber:
Nuestro plan cubre hasta 100 días por período de beneficio en un centro de
enfermería especializada (SNF). Un período de beneficio comienza el primer
día que es admitido en un centro (de enfermedades agudas para pacientes
internados, de cuidado a largo plazo para enfermedades agudas o SNF) y
termina cuando no ha recibido cuidados del centro para pacientes internados
durante 60 días consecutivos. No existe un límite para la cantidad de períodos
de beneficios que puede tener.

Copago de $0 por día para los días 1 a 20.
Copago de $172.00 por día para los días 21 a 100.

$55 de copago

Hospitalización parcial
1

$30 de copago

Terapia grupal para pacientes ambulatorios

Centro de enfermería especializada (Skilled Nursing Facility, SNF)

$30 de copago

Copago de $300 por día para los días 1 a 5.
Copago de $0 por día para los días 6 a 90.

Terapia individual para pacientes ambulatorios

Servicios de salud mental
Visita hospitalaria para pacientes internados

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 glaucoma.
Usted no pagará nada por un par de anteojos o lentes de contacto después
de una cirugía de cataratas.

WellCare TexanPlus Classic (HMO)
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2

1

1

20% del costo

Otros medicamentos de la Parte B
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20% del costo

1

Lo que debería saber:
El primer paso para mantenerse saludable es visitar al médico. Es por eso
que cubrimos estos viajes compartidos a los proveedores de cuidado de la
salud aprobados por el plan. Queremos asegurarnos de que obtenga el
cuidado que necesita, cuando lo necesite. Llame al Servicio al Cliente con
72 horas de anticipación para reservar un viaje para su cita.

$0 de copago por 24 viajes de un solo tramo cada año

Lo que debería saber:
No se dispensa el costo compartido si es admitido para el cuidado para
pacientes internados en hospitales.

$225 de copago

$40 de copago

$35 de copago

Medicamentos para quimioterapia

Medicamentos de la Parte B de Medicare

Transporte

Ambulancia

Fisioterapia, terapia del habla y del lenguaje

Fisioterapia
Visita de terapia ocupacional

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

$5.00

$35.00

$75.00

29%

Nivel 2: Medicamentos
genéricos

Nivel 3: Medicamentos
de marca preferidos

Nivel 4: Medicamentos
no preferidos

Nivel 5: Nivel de
medicamentos
especializados

No está disponible

$187.50

$87.50

$12.50

$0.00

Tres meses
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Lo que debería saber:
Usted puede obtener sus medicamentos en las farmacias minoristas y en las farmacias de venta por correo de la red. Si reside
en un centro de cuidado a largo plazo, paga lo mismo que en una farmacia minorista. Puede obtener medicamentos de una
farmacia fuera de la red al mismo costo que en una farmacia dentro la red. Se le reembolsará hasta el costo del medicamento
del plan menos el copago o coseguro para los medicamentos comprados fuera de la red hasta que los costos totales anuales de
los medicamentos alcancen $3,820. Es probable que tenga que pagar el precio total de la farmacia por el medicamento y enviar
la documentación para recibir el reembolso. El costo compartido puede cambiar dependiendo de la farmacia que usa y si cambia
de una fase del beneficio de la Parte D a otra, su costo compartido puede cambiar también. Para obtener más información

$0.00

Nivel 1: Medicamentos
genéricos preferidos

Costo compartido en
farmacias minoristas
estándar y de servicio
por correo
(continuación)

Un mes

Después de pagar su deducible, usted paga estos copagos o coseguro hasta que el costo total anual de sus medicamentos alcance
$3,820. Los costos totales anuales de los medicamentos son los costos totales pagados por usted y por la Parte D de nuestro
plan.

Etapa de cobertura
inicial

Costo compartido en
farmacias minoristas
estándar y de servicio
por correo (dentro de la
red)

$200 por año para Niveles 2 a 5

Deducible de la Parte D

BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS RECETADOS

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

29%

Nivel 5: Nivel de
medicamentos
especializados

No está disponible

$150.00
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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 $3,820.
Luego de ingresar al intervalo sin cobertura, usted paga el 25% del costo del plan por los medicamentos de marca cubiertos y
el 37% del costo del plan por los medicamentos genéricos cubiertos, hasta que el total de sus gastos de bolsillo alcance los
$5,100, cuando el intervalo sin cobertura llega a su fin. No todos los miembros entrarán en el intervalo sin cobertura.

$75.00

Nivel 4: Medicamentos
no preferidos

$70.00

Etapa de intervalo sin
cobertura

$35.00

Nivel 3: Medicamentos
de marca preferidos

$0.00

Lo que debería saber:
Suministro de 90 días de medicamentos recetados del Nivel 1 y Nivel 2 para un copago de $0; suministro de 90 días de
medicamentos recetados del Nivel 3 y Nivel 4 para dos copagos de 30 días. Disponible solo si se obtienen de una farmacia
preferida de servicio por correo y se dispensan durante la etapa de cobertura inicial. Consulte la Lista de medicamentos y la
Evidencia de Cobertura (EOC) para la disponibilidad y los copagos.

$5.00

Nivel 2: Medicamentos
genéricos

$0.00

Tres meses

Costo compartido de
servicio por correo
preferido (continuación)

$0.00

Un mes

Nivel 1: Medicamentos
genéricos preferidos

Costo compartido de
servicio por correo
preferido (dentro de la
red)

sobre el costo compartido específico adicional de una farmacia y las fases del beneficio, llámenos o acceda a nuestra Evidencia
de Cobertura en línea.

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

Beneficios cubiertos adicionales

1

2

Rehabilitación pulmonar

Servicios de rehabilitación
Servicios de rehabilitación cardíaca (del corazón)
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$30 de copago

$40 de copago

Lo que debería saber:
La cobertura internacional está sujeta a una cobertura máxima del plan de
$25,000. No existe cobertura para la compra de medicamentos mientras se
está fuera de los Estados Unidos.

$90 de copago

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

5% del costo, o
copago de $3.40 por medicamentos genéricos (incluyendo medicamentos de marca tratados como genéricos) o
copago de $8.50 para el resto de los medicamentos.

Después de que los gastos de bolsillo anuales de medicamentos (incluidos los medicamentos comprados en su farmacia minorista
y de venta por correo) alcanzan los $5,100, usted paga el mayor de los siguientes montos:

Cobertura internacional (para atención de urgencia y emergencia)

Cobertura para
catástrofes

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

$0 de copago
20% del costo
$0 de copago

Suministros para el monitoreo de la diabetes

Calzados terapéuticos o plantillas para pacientes con diabetes

Entrenamiento para el autocontrol de la diabetes
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20% del costo

Prótesis (p. ej., aparatos ortopédicos, miembros artificiales)

Lo que debería saber:
Los suministros para la diabetes cubiertos incluyen: monitor de glucosa en
sangre, tiras de prueba de glucosa en sangre, dispositivos de lancetas y
lancetas y soluciones para controlar la glucosa.

10% del costo

1

Suministros/Equipos médicos
Equipos médicos duraderos (p. ej., sillas de ruedas, oxígeno)

2

$30 de copago

1

Cuidado de los pies (servicios de podología)
Cubierto por Medicare

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

Cuidado quiropráctico
Cubierto por Medicare

2
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$0 de copago

Administración mejorada de la enfermedad

1

$0 de copago

Línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas

$20 de copago

Lo que debería saber:
El beneficio de este plan cubre una membresía anual en un club de salud o
centro de gimnasia participantes. Los miembros que no viven cerca de un
centro de gimnasia participante y/o prefieren ejercitarse en casa, pueden
elegir algún programa de ejercicios de los disponibles que se le enviará sin
costo.
El examen físico anual es un chequeo físico integral y evaluación del estado
de enfermedades crónicas. Implica un examen físico real y puede incluir
algunas pruebas e historial de salud. Los programas de bienestar son una
forma estupenda de mantenerse saludable. Ya sea que se trate de un control
adicional durante el año o que simplemente tenga un problema de salud
simple, estamos aquí como su socio en la salud.

$0 de copago

$0 de copago

Examen físico anual adicional de rutina

Programas de bienestar
Gimnasia

WellCare TexanPlus Classic (HMO)

1

2

2

2

Comidas crónicas

Comidas
Comidas para tratamiento posagudo

1

Diálisis
Artículos para la salud de venta libre (OTC)

1

Terapia grupal

Abuso de sustancias para pacientes ambulatorios
Terapia individual

Cuidados paliativos

Cuidado de la salud en el hogar

1

2
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$0 de copago por comidas crónicas como parte de un programa supervisado
diseñado para que los miembros con afecciones crónicas hagan su transición,
con un máximo de 84 comidas por año, pero sin límite de días.

$0 de copago por comidas posagudas inmediatamente después de una
internación en un hospital para ayudar en la recuperación, con un máximo
de 10 comidas dentro de la duración del beneficio de 14 días.

Nuestro plan pagará hasta $65 todos los trimestres para la compra de
artículos de venta libre cubiertos.
Los montos no utilizados se trasladarán al siguiente trimestre, pero no al
siguiente año calendario.
Visite nuestro sitio web para consultar la lista de artículos de venta libre
cubiertos.

20% del costo
20% del costo

20% del costo

Lo que debería saber:
Los servicios cubiertos incluyen servicios de enfermería especializada y
asistencia de salud en el hogar a tiempo parcial o intermitentes como:
fisioterapia, terapia ocupacional y terapia del habla, servicios médicos y
sociales, equipos y suministros médicos.
Lo que debería saber:
Sin cargo para usted por los servicios prestados en un centro de cuidados
paliativos certificado por Medicare. Es posible que deba pagar parte del
costo de los medicamentos y los servicios de cuidado auxiliar. Los cuidados
paliativos se cubren fuera de nuestro plan. Comuníquese con nosotros para
obtener más detalles.

$0 de copago

WellCare TexanPlus Classic (HMO)
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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 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. Comuníquese con su plan para obtener detalles.

Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, las primas o los copagos/coseguro pueden cambiar a partir del 1.º de enero
todos los años. La lista de medicamentos, la red de farmacias y/o la red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando
sea necesario. Usted debe seguir pagando su prima de la Parte B. Nuestros planes usan una lista de medicamentos. 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.

WellCare Health Plans, Inc., es un plan HMO, PPO, PDP, PFFS con un contrato de Medicare. La inscripción en WellCare TexanPlus Classic (HMO)
depende de la renovación del contrato. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al 1-866-687-8878 / TTY 711 para
obtener más información.
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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 1-877-374-4056 (TTY: 711) 。
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
1-877-374-4056 (TTY: 711).
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-374-4056
(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 1-877-374-4056 (TTY: 711).
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.
Звоните 1-877-374-4056 (телетайп: 711).
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele
1-877-374-4056 (TTY: 711).

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń
pod numer 1-877-374-4056 (TTY: 711).
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le 1-877-374-4056 (TTY: 711).
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica
gratuiti. Chiamare il numero 1-877-374-4056 (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。1-877-374-4056
(TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության
ծառայություններ: Զանգահարեք 1-877-374-4056 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):

ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para
1-877-374-4056 (TTY: 711).
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La discriminación va 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.:
Brinda asistencia y servicios gratuitos para que las personas con discapacidades puedan comunicarse
eficazmente con nosotros, como los siguientes:
Intérpretes calificados de lenguaje de señas
Información escrita en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, formatos electrónicos
accesibles, otros formatos)
Proporciona servicios gratuitos de idiomas a personas cuyo idioma principal no es el inglés, como los
siguientes:
Intérpretes calificados
Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con el Servicio al Cliente de WellCare para obtener ayuda, o puede
pedirle al Servicio 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 a la
siguiente dirección:
WellCare Health Plans, Inc.
Grievance Department
P.O. Box 31384
Tampa, FL 33631-3384
Teléfono: 1-866-530-9491
TTY: 711
Fax: 1-866-388-1769
Correo electrónico: 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 al:
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 queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

* Este Aviso de no discriminación también se aplica a todas las subsidiarias de WellCare Health Plans, Inc.

WCM_14439S
©WellCare 2018

NA9WCMINS14857S_0000

Lista de verificación de preinscripción
Antes de tomar una decisión de inscripción, es importante que comprenda completamente nuestros
beneficios y reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar y hablar con un representante de servicio
al cliente al 1-866-527-0056 (TTY 711).

Comprender los beneficios
Revise la lista completa de beneficios que se encuentran en la Evidencia de Cobertura (EOC),
especialmente para aquellos servicios para los que habitualmente visita un médico. Visite
www.wellcare.com/medicare o www.ohanahealthplan.com/medicare o llame al
1-866-527-0056 para ver una copia de la Evidencia de Cobertura.
Revise el directorio de proveedores (o consulte a su médico) para asegurarse de que los médicos
que ve ahora estén en la red. Si no están en la lista, significa que probablemente tendrá que
seleccionar un nuevo médico.
Revise el directorio de farmacias para asegurarse de que la farmacia que utiliza para cualquier
medicamento con receta se encuentre en la red. Si la farmacia no figura en la lista, es probable
que deba seleccionar una nueva farmacia para sus recetas.

Comprender las reglas importantes
Además de su prima mensual del plan, debe continuar pagando su prima de la Parte B de
Medicare. Esta prima generalmente se saca de su cheque del Seguro Social cada mes.
Los beneficios, las primas y/o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1.º de enero de 2020.
Excepto en situaciones de emergencia o urgencia, no cubrimos servicios de proveedores fuera
de la red (médicos que no están incluidos en el directorio de proveedores).
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Cómo contactarse con nosotros
Para obtener más información, llámenos al número de teléfono que se encuentra
a continuación o visítenos en www.wellcare.com/medicare.
¿Todavía no está afiliado? Llámenos a la línea gratuita 1-866-527-0056 (TTY 711). Su
llamada puede ser respondida por un agente autorizado.
¿Ya está afiliado? Llámenos a la línea gratuita 1-866-687-8878 (TTY 711).

Horario de atención
Entre el 1.° de octubre y el 31 de marzo, los representantes están disponibles de lunes a
domingo, de 8 a. m. a 8 p. m.
Entre el 1.° de abril y el 30 de septiembre, los representantes están disponibles de lunes a
viernes, de 8 a. m. a 8 p. m.

Lista de medicamentos y Directorios
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 disponibles para nuestros miembros en cada paso del camino.

