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Primera observación para agentes de 2019

Gracias por su interés en representar a WellCare Health Plans,

Inc. Comprendemos cuán importante es su negocio para usted.
Usted quiere un producto de calidad al cual pueda respaldar.
Y usted quiere que las ventas y proceso de inscripción funcionen
sin problemas para facilitar su trabajo.
La Primera Mirada de los Agentes brinda un resumen de WellCare,
cómo los apoyaremos, los beneficios para sus beneficiarios de
Medicare e información del condado/plan para 2019.
Este año, nos complace develar nuevas herramientas que lograrán
una mejor experiencia con los agentes. Nuestra Aplicación segura
para el Alcance Móvil de citas, primera en la industria, y portal
seguro para agentes son dos ejemplos de cómo podemos facilitar
el crecimiento de su cartera de negocios. Estas herramientas,
junto con los planes de medicamentos recetados accesibles,
de alta calidad, Medicare Advantage todo en uno y Parte D de
WellCare, completan una combinación inmejorable en el mercado.
Trabajamos para ofrecerle una Mejor Experiencia con los Agentes
para que pueda elegir WellCare para su negocio. Nuestro
equipo de Apoyo de Ventas está aquí para apoyarlo en cada
paso de su camino. Gracias por todo lo que hace para apoyar
a los beneficiarios de Medicare y miembros de WellCare en
sus comunidades.

Michael Polen
Vicepresidente Ejecutivo
de Medicare y Operaciones
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WellCare Advantage: Una Mejor Experiencia con los Agentes
Los agentes con licencia que representan a WellCare tienen un papel importante en los mercados
locales. A menudo, son profesionales como usted que son la cara visible de WellCare para los
beneficiarios de Medicare y nuestros miembros.
Es por esto que es importante que le brindemos todo lo que necesita para demostrar el compromiso
de WellCare con los beneficiarios de Medicare: ofrecer una cobertura accesible y valiosos beneficios
en un paquete, así como ayudarlos a sobreponerse a los desafíos de sus vidas diarias.
Nuestros Planes de Medicamentos Recetados Medicare Advantage y Parte D le proporcionan
acciones accesibles con las que se pueda sentir bien representándolas ante sus beneficiarios de
Medicare. También hemos invertido tiempo y recursos para brindarle las mejores herramientas
de la industria para agentes, lo que facilita y agiliza su proceso de solicitudes y le permite hacer
crecer a su negocio.
Todo esto significa una Mejor Experiencia con los Agentes para usted.

Mejores Herramientas
• Primera Aplicación para el Alcance Móvil de Citas en la Industria: nueva este año,
nuestra aplicación móvil segura para el alcance móvil de citas (SOA, por sus siglas en inglés)
proporciona una alternativa conveniente para los formularios en papel y el SOA telefónico.
Simplemente descargue la aplicación para capturar el alcance de la cita y un consentimiento
futuro para contactar a los beneficiarios y moverse hacia la solicitud. ¡No más esperar en línea!
• URL Personalizada para Inscripciones en Línea: cuando los beneficiarios de Medicare
utilizan su URL personalizada para inscribirse en línea en un plan de WellCare, usted recibe
comisiones por la inscripción no asistida por agentes.
• Agent Connect: el portal en línea le permite controlar el estatus de las solicitudes, dar
seguimiento a su cartera de negocios, ver los estados de negocios y comunicarse con WellCare.
• Apoyo de Mercado Local: las oficinas locales con Gerentes de Ventas del Distrito, Ayudantes de
Ventas y Especialistas de Extensión de Comercialización le ofrecen apoyo en tiempo real.
• Comisión Avanzada Semanal: reciba comisiones poco después de que la solicitud sea
procesada y aprobada, por adelantado. No espere más pagos mensuales.
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Mejor Cobertura para Beneficiarios de Medicare
• Costos Predecibles: nuestros planes no tienen o tienen muy bajas primas mensuales,
deducibles anuales y copagos de cuidados primarios, visitas a especialistas, cuidado
preventivo y medicamentos recetados.
• Redes Confiables: 526,000 proveedores de cuidado de la salud contratados y 68,000 farmacias.
• Cobertura de Medicamentos Recetados: Planes de Medicamentos Recetados Parte D en
los 50 estados y Washington D.C.

Mejores Herramientas de Retención
• Equipo de Retención de Miembros Dedicado: tenemos un equipo enfocado solamente
en mantener felices a nuestros miembros e inscritos en nuestros planes.
• Renovaciones para Toda la Vida: reciba pagos por renovación cada mes mientras el
beneficiario de Medicare que usted inscribió permanezca activo en el plan.

Más Allá del Cuidado de la Salud.
Un Mejor Usted.

DE UN VISTAZO:*

4.3 millones de

526,000 proveedores

68,000

miembros de Medicare y
Medicaid en todo el país.

del cuidado de la salud
contratados.

farmacias dentro de la red.

Planes Medicare
Advantage en
19 estados.

Planes Parte D de
Medicamentos Recetados en
todos los 50 estados
y Washington D.C.

Planes Medicaid en

12 estados.

WellCare está Orgullosa de haber sido Nombrada
como una de las Empresas Más Admiradas en el
Mundo en 2018 de Fortune
*Membresía a partir del 31 de marzo de 2018
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Por qué WellCare para sus
Beneficiarios de Medicare
Los beneficiarios de Medicare en su
comunidad quieren estar activos, ser
independientes y vivir una vida plena.
Y su plan Medicare Advantage debería
permitirle ayudarlo a alcanzar dichas metas.
Debería ir más allá de tratar enfermedades
y trabajar para evitar que aparezcan en
primer lugar. Debería ser simple, de fácil
acceso y estar allí cuando lo necesitan.
Le prometemos a nuestros miembros
“Un Mejor Usted”. Le brindamos a los
beneficiarios de Medicare la posibilidad
de elegir una cobertura de alta calidad,
valiosos beneficios en un paquete e
información para tomar buenas decisiones
acerca de su salud. Nos esforzamos por
ayudarlos a cumplir con los desafíos de la
vida diaria que pueden afectar a su salud.
Los Planes de Medicamentos Recetados
Medicare Advantage y Plan D de
WellCare 2019 ofrecen beneficios
y servicios para los beneficiarios de
Medicare que van más allá del cuidado
de la salud, para que nuestros miembros
puedan alcanzar algo más: una mejor
salud en general y bienestar.
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Beneficios y Características en
2019
Nuestras Redes

Los planes Medicare Advantage de WellCare
ofrecen bajos copagos para citas médicas para
que sea accesible para miembros ver a los
proveedores tan a menudo como lo necesiten
para administrar enfermedades crónicas
y prevenir y tratar enfermedades. Nuestras redes
incluyen una variedad de médicos, hospitales y
especialistas excepcionales. Los Proveedores de
Cuidados Primarios (PCPs) funcionan como ‘hogar
médico’ para nuestros miembros y coordinan su
cuidado con los especialistas.

Ayuda con Desafíos de Salud

Los equipos basados en las comunidades
ofrecen apoyo a miembros con afecciones
crónicas o que han sido hospitalizados, lo que
incluye visitas a domicilio. Estos equipos pueden
ayudar a coordinar visitas al médico, educar a los
miembros sobre comportamientos saludables
diarios y ofrecer cuidados y apoyo adicionales.

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios Adicionales

Más Estrellas en Más Mercados

Nuevo en 2019, algunos planes ofrecerán
beneficios como el apoyo en el hogar para
ayudar con las actividades de la vida diaria,
como la cocina y las tareas del hogar para los
miembros que tienen ciertas condiciones.

WellCare se mantiene comprometida con la
calidad de sus planes Medicare Advantage año
a año. Con múltiples mejoras a las Calificaciones
de Estrellas 2018, WellCare continuará
concentrándose en mejorar nuestro abordaje
de cuidado coordinado para mejorar la salud
y calidad de vida de nuestros miembros.

También nuevo para 2019, algunos estados
ofrecerán planes con:
• Montos Desplazados de Venta Libre: los
montos no utilizados se desplazan de
mes a mes o trimestre a trimestre
• Telesalud: acceso a proveedores de la
Salud del Comportamiento y Aguda a
través de audio y video en tiempo real

Recompensas Saludables

Los miembros pueden ganar tarjetas de regalo
por obtener servicios de cuidado preventivo.
¡La mayoría de los servicios de cuidado
preventivo aprobados por Medicare están
cubiertos sin costo!

Comenzando en 2019, los miembros
pagarán $0 para un suministro de 90 días
de medicamentos en los Niveles 1 y 2 de
Entrega de Medicamentos a Domicilio de
CVS Caremark. Para todos los otros niveles,
los miembros solamente serán responsables
por un copago minorista de 2 meses para un
suministro de 90 días de medicamentos.

Puede sentirse bien representando a WellCare ante sus clientes.
Nuestros planes de Medicare Advantage ofrecen cobertura accesible y valiosos
beneficios en un paquete con la ayuda adicional que sus beneficiarios de
Medicare necesitan para superar los desafíos en sus vidas diarias.
Conozca más acerca de los beneficios específicos en sus mercados en las siguientes páginas.
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Alabama

De un Vistazo:*
• NUEVO en el mercado para 2019
• 32,000 miembros Medicare PDP
• 437 Proveedores de atención primaria
• 1,098 Especialistas
• 2 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018

88

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H6975001000

Condados

Sumter

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$6,700
$350 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$10

Visitas al consultorio del especialista

$40

Artículos de venta libre

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

Membresía en centros de aptitud física

N/A

Beneficios de cuidado dental

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la audición

Sólo Medicare

Deducible de medicamentos con receta

$250

Niveles de deducible

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

Nivel 5: Nivel específico

28%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$15

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Arizona

De un Vistazo:*
• 2,000 miembros Medicare Advantage
• 19,000 miembros Medicare PDP
• 1,500 Proveedores de atención primaria
• 5,900 Especialistas
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H6439002000

Condados

Maricopa, Pima

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$3,400
$185 de copago por día por los días 1 a 6

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

$75 cada trimestre
6 viajes de ida o vuelta cada año
$0
Preventive Plus
Vision 200
Hearing 500 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$0

Niveles de deducible

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H5430001000

Condados

Maricopa, Apache, Coconino, Gila, Mohave, Navajo, Pinal,
Yavapai

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$6,700
$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$100 cada trimestre
24 viajes de ida o vuelta cada año
$0

Beneficios de cuidado dental

Care1st Dental 1250

Beneficios de cuidado de la visión

Care1st Vision 350

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos

Hearing 1000 (2 audífonos)
$0
T2-5
Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 2: Genéricos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Nivel 3: De marca preferidos

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
12

Arkansas

De un Vistazo:*
• 16,000 miembros Medicare Advantage
• 25,000 miembros Medicare PDP
• 1,500 Proveedores de atención primaria
• 5,900 Especialistas
• 70 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Rx
(HMO)
H1416041000

WellCare Preferred
(HMO)
H1416055000

Condados

Arkansas, Ashley, Baxter, Bradley, Calhoun, Carroll,
Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Conway,
Craighead, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Fulton,
Garland, Grant, Greene, Hot Spring, Independence,
Izard, Jackson, Lawrence, Lee, Lincoln, Lonoke, Marion,
Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton,
Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Prairie, Pulaski,
Randolph, Saline, Searcy, Sharp, St. Francis, Stone,
Union, Van Buren, White, Woodruff, Yell

Arkansas, Ashley, Baxter, Bradley, Calhoun, Carroll,
Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Conway,
Craighead, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Fulton,
Garland, Grant, Greene, Hot Spring, Independence,
Izard, Jackson, Lawrence, Lee, Lincoln, Lonoke, Marion,
Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton,
Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Prairie, Pulaski,
Randolph, Saline, Searcy, Sharp, St. Francis, Stone,
Union, Van Buren, White, Woodruff, Yell

$0

$0

$15.10

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$310 de copago por día por los días 1 a 5

$350 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$30

$35

$80 cada trimestre

$100 cada trimestre

20 viajes de ida o vuelta
cada año

N/A

$0

$0

TAM Dental 250 Max 1000

TAM Dental 200 Max 800

Vision 100

Vision 200

TruHearing $699/$999 (2 audífonos)

TruHearing $699/$999 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$415

$0

Niveles de deducible

T1-5

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$1

$0

Nivel 2: Genéricos

$6

$8

Nivel 3: De marca preferidos

$42

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

$99

Nivel 5: Nivel específico

25%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO-POS)
H1416032000

WellCare Advance
(HMO-POS)
H1416054001

Condados

Arkansas, Ashley, Baxter, Bradley, Calhoun, Carroll,
Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Conway,
Craighead, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Fulton,
Garland, Grant, Greene, Hot Spring, Independence,
Izard, Jackson, Lawrence, Lee, Lincoln, Lonoke, Marion,
Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton,
Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Prairie, Pulaski,
Randolph, Saline, Searcy, Sharp, St. Francis, Stone,
Union, Van Buren, White, Woodruff, Yell

Arkansas, Ashley, Baxter, Bradley, Calhoun, Carroll,
Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Conway,
Craighead, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Fulton,
Garland, Grant, Greene, Hot Spring, Independence,
Izard, Jackson, Lawrence, Lee, Lincoln, Lonoke, Marion,
Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton,
Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Prairie, Pulaski,
Randolph, Saline, Searcy, Sharp, St. Francis, Stone,
Union, Van Buren, White, Woodruff, Yell

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$40

Prima total (Parte C Parte D)

$30

$0

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$4,500

Hospital para pacientes internados –
agudos

$295 de copago por día por los días 1 a 6

$350 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$5

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

$46 cada trimestre

$75 cada trimestre

N/A

24 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Preventive Plus

TAM Dental 250 Max 1000

Vision 100

Vision 200

TruHearing $699/$999 (2 audífonos)

TruHearing 500

Deducible de medicamentos con receta

$0

N/A

Niveles de deducible

No

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

$1

N/A

Nivel 2: Genéricos

$10

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

$40

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

N/A

Nivel 5: Nivel específico

33%

N/A

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H0270001000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H0270001000
Out-Of-Network

Condados

Pulaski, White

Pulaski, White

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$285 de copago por día por los días 1 a 5

50% de copago por día por los días 1 a 999

Visitas al consultorio del PCP

$5

50%

Visitas al consultorio del especialista

$45

50%

$40 cada trimestre

$40 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 50%

PPO TruHearing $699/$999 (2 audífonos)
INN

PPO TruHearing $699/$999 (2 audífonos)
OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$7

$7

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

$99

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$80

50%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Condados

WellCare Access
(HMO SNP)
H1416033000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H1416043000

Arkansas, Ashley, Baxter, Bradley, Calhoun, Carroll,
Arkansas, Ashley, Baxter, Bradley, Calhoun, Carroll,
Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Conway,
Chicot, Clark, Clay, Cleburne, Cleveland, Conway,
Craighead, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Fulton,
Craighead, Crittenden, Cross, Dallas, Desha, Fulton,
Garland, Grant, Greene, Hot Spring, Independence,
Garland, Grant, Greene, Hot Spring, Independence,
Izard, Jackson, Lawrence, Lee, Lincoln, Lonoke, Marion, Izard, Jackson, Lawrence, Lee, Lincoln, Lonoke, Marion,
Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton,
Mississippi, Monroe, Montgomery, Nevada, Newton,
Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Prairie, Pulaski, Ouachita, Perry, Phillips, Pike, Poinsett, Prairie, Pulaski,
Randolph, Saline, Searcy, Sharp, St. Francis, Stone,
Randolph, Saline, Searcy, Sharp, St. Francis, Stone,
Union, Van Buren, White, Woodruff, Yell
Union, Van Buren, White, Woodruff, Yell

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por estancia

$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$40 cada trimestre

$150 cada trimestre

36 viajes de ida o vuelta cada año

48 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 300

TruHearing 350

TruHearing 500

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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California

De un Vistazo:*
• 29,000 miembros Medicare Advantage
• 93,000 miembros Medicare PDP
• 4,000 Proveedores de atención primaria
• 19,000 Especialistas
• 100 Hospitales

*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Easy Choice Plus Plan
(HMO)
H5087002000

Easy Choice Best Plan
(HMO)
H5087005000

Condados

Orange, Riverside, San Bernardino

Los Angeles, Orange

$0

$0

$22.90

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$2,500

$2,500

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por día por los días 1 a 3

$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$60 todos los meses

$35 todos los meses

Viajes ilimitados

32 viajes de ida o vuelta cada año

$0 en red
$20 fuera de la red

$0 en red
$20 fuera de la red

Beneficios de cuidado dental

CA Dental

CA Dental

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 350

Vision 200

Hearing 2000

Hearing 1000

Deducible de medicamentos con receta

$415

$0

Niveles de deducible

T2-5

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$20

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

$99

Nivel 5: Nivel específico

25%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Easy Choice Best Plan
(HMO)
H5087016000

Easy Choice Plus Plan
(HMO)
H5087017000

Condados

Riverside, San Bernardino

Los Angeles

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$24.20

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$2,500

$2,500

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por día por los días 1 a 90

$300 de copago por día por los días 1 a 3

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$60 todos los meses

$60 todos los meses

Viajes ilimitados

Viajes ilimitados

$0 en red
$20 fuera de la red

$0 en red
$20 fuera de la red

Beneficios de cuidado dental

CA Dental

CA Dental

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 350

Vision 350

Hearing 2000

Hearing 2000

$0

$415

Ninguno

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$20

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

$99

Nivel 5: Nivel específico

33%

25%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Easy Choice Rx
(HMO)
H5087023000

Condados

Los Angeles, Orange

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$9.90

Deducible del plan dentro de la red

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$2,000
$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$75 todos los meses
60 viajes de ida o vuelta cada año
$0 en red
$20 fuera de la red

Beneficios de cuidado dental

CA Dental

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 350

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 2000

Deducible de medicamentos con receta

$415

Niveles de deducible

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$20

Nivel 3: De marca preferidos

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

Nivel 5: Nivel específico

25%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Easy Choice Freedom Plan
(HMO SNP)
H5087001000

Condados

Los Angeles

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$2,500
$0 de copago por día por días 1 a 90 por admisión

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$60 todos los meses
Viajes ilimitados
$0 en red
$20 fuera de la red

Beneficios de cuidado dental

CA Dental

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 350

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

Hearing 2000
$0
T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Connecticut

De un Vistazo:*
• 8,000 miembros Medicare Advantage
• 15,000 miembros Medicare PDP
• 1,800 Proveedores de atención primaria
• 9,000 Especialistas
• 50 Hospitales

*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018

23

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H0712019000

WellCare Preferred
(HMO)
H0712021000

Condados

Fairfield, Hartford, Litchfield,
Middlesex, New Haven,
New London, Tolland

FairField, Hartford, Litchfield,
Middlesex, New London, Tolland

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$40

$175

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$450 de copago por día por los días 1 a 4

$450 de copago por día por los días 1 a 4

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$45

$35

$20 todos los meses

$23 todos los meses

24 viajes de ida o vuelta cada año

12 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 300

Hearing 500

Hearing 500

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$3

$0

Nivel 2: Genéricos

$12

$17

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Rx
(HMO-POS)
H0712020000

Condados

Fairfield, Hartford, Litchfield, Middlesex, New Haven,
New London, Tolland

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$0
$14.50
N/A
$4,000
$375 de copago por día por los días 1 a 4

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$35 todos los meses
24 viajes de ida o vuelta cada año
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 1000 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$415

Niveles de deducible

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$3

Nivel 2: Genéricos

$7

Nivel 3: De marca preferidos

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

50%

Nivel 5: Nivel específico

25%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H0712005000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H0712028000

Condados

Fairfield, Hartford

Fairfield, Hartford

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por día por los días 1 a 2

$0 de copago por día por los días 1 a 2

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$20 todos los meses

$30 todos los meses

24 viajes de ida o vuelta cada año

24 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 500

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

T1-5

T2-5

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Nivel 3: De marca preferidos

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

* Depende del nivel de LIS

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Florida

De un Vistazo:*
• 97,000 miembros Medicare Advantage
• 30,000 miembros Medicare PDP
• 5,500 Proveedores de atención primaria
• 28,000 Especialistas
• 220 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend
(HMO)
H1032040000

Condados

Miami-Dade

Devolución de la prima de la Parte B

$131

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$1,000
$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Rodando $60 cada trimestre
60 viajes de ida o vuelta cada año
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 300

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Hearing 1000
$0
Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$25

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$50

Nivel 5: Nivel específico

33%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032189000

WellCare Elite
(HMO)
H1032190000

Condados

Alachua, Bradford, Levy, Union

Alachua, Bradford, Levy, Union

Devolución de la prima de la Parte B

$55

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 5

$225 de copago por día por los días 1 a 6

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

$25

Rodando $20 cada mes

Rodando $100 cada trimestre

N/A

6 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Preventive Plus

Dental 500

Vision 100

Vision 200

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$7

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

46%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032191000

WellCare Elite
(HMO)
H1032192000

Condados

Bay, Calhoun, Escambia, Franklin,
Gasden, Gulf, Holmes, Liberty,
Okaloosa, Santa Rosa, Walton,
Washington

Bay, Calhoun, Escambia, Franklin,
Gasden, Gulf, Holmes, Liberty,
Okaloosa, Santa Rosa, Walton,
Washington

Devolución de la prima de la Parte B

$55

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$400 de copago por día por los días 1 a 4

$250 de copago por día por los días 1 a 6

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

$25

Rodando $20 cada mes

Rodando $75 cada trimestre

6 viajes de ida o vuelta cada año

6 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032193000

WellCare Elite
(HMO)
H1032194000

Condados

Brevard, Indian River, Lake, Marion,
Sumter, Volusia

Brevard, Indian River, Lake, Marion,
Sumter, Volusia

Devolución de la prima de la Parte B

$80

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$4,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$250 de copago por día por los días 1 a 6

$95 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$25

Rodando $50 cada mes

Rodando $100 cada trimestre

12 viajes de ida o vuelta cada año

30 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$40

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$90

$75

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032195000

WellCare Elite
(HMO)
H1032196000

Condados

Broward

Broward

$110

$0

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$200 de copago por día por los días 1 a 6

$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$5

Rodando $100 cada mes

Rodando $100 cada mes

40 viajes de ida o vuelta cada año

60 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Dental 1000

Dental 1500

Vision 100

Vision 200

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$40

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$90

$75

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032198000

WellCare Elite
(HMO)
H1032199000

Condados

Charlotte, Desoto, Hardee, Lee,
Manatee, Sarasota

Charlotte, Desoto, Hardee, Lee,
Manatee, Sarasota

Devolución de la prima de la Parte B

$75

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$5,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$200 de copago por día por los días 1 a 5

$125 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

$20

Rodando $60 cada mes

Rodando $100 cada trimestre

10 viajes de ida o vuelta cada año

12 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$0

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$35

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$90

$75

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032200000

WellCare Elite
(HMO)
H1032201000

Condados

Citrus, Hernando, Hillsborough,
Pasco, Pinellas, Polk

Citrus, Hernando, Hillsborough, Pasco,
Pinellas, Polk

Devolución de la prima de la Parte B

$131

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$200 de copago por día por los días 1 a 5

$50 de copago por día por los días 1 a 10

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$5

Rodando $50 cada mes

Rodando $100 cada trimestre

12 viajes de ida o vuelta cada año

10 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 200

Hearing 500

Hearing 1000 (2 audífonoss)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$35

$15

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$80

$75

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032204000

WellCare Elite
(HMO)
H1032205000

Condados

Duval

Duval

Devolución de la prima de la Parte B

$80

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 5

$150 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$20

Rodando $40 cada mes

Rodando $100 cada trimestre

N/A

48 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 200

Hearing 500 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

46%

47%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032210000

WellCare Elite
(HMO)
H1032211000

Condados

Martin, St. Lucie

Martin, St. Lucie

Devolución de la prima de la Parte B

$90

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$3,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$275 de copago por día por los días 1 a 6

$95 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$25

Rodando $55 cada mes

Rodando $100 cada trimestre

6 viajes de ida o vuelta cada año

30 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$40

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$90

$75

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032212000

WellCare Elite
(HMO)
H1032213000

Condados

Orange, Osceola, Seminole

Orange, Osceola, Seminole

$100

$0

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$225 de copago por día por los días 1 a 7

$50 de copago por día por los días 1 a 10

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$30

$15

Rodando $75 cada trimestre

Rolling $100 cada trimestre

6 viajes de ida o vuelta cada año

10 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 300

Hearing 500

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$35

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$95

$75

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032215000

WellCare Elite
(HMO)
H1032216000

Condados

Palm Beach

Palm Beach

Devolución de la prima de la Parte B

$95

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$225 de copago por día por los días 1 a 8

$95 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$30

$15

Rodando $55 cada mes

Rodando $100 cada trimestre

10 viajes de ida o vuelta cada año

12 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$95

$75

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H1032209000

WellCare Elite
(HMO)
H1032218000

Condados

Jefferson, Leon, Madison, Wakulla

Jefferson, Leon, Madison, Wakulla

Devolución de la prima de la Parte B

$30

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$450 de copago por día por los días 1 a 4

$375 de copago por día por los días 1 a 4

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$50

$40

Rodando $60 cada mes

Rodando $45 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

46%

$99

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199001000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199001000
Out-Of-Network

Condados

Citrus, Hernando, Pasco, Polk

Citrus, Hernando, Pasco, Polk

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$325 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$40

40%

Rodando $60 cada trimestre

Rodando $60 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

$5

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$10

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199002000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199002000
Out-Of-Network

Condados

Alachua, Bradford, Levy, Union,
Putnam

Alachua, Bradford, Levy, Union, Putnam

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$40

40%

Rodando $30 cada trimestre

Rodando $30 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$20

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199003000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199003000
Out-Of-Network

Condados

Brevard, Indian River,Lake, Sumter

Brevard, Indian River,Lake, Sumter

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,900

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$0

40%

Visitas al consultorio del especialista

$35

40%

Rodando $60 cada trimestre

Rodando $60 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$10

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199004000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199004000
Out-Of-Network

Condados

Charlotte, Desoto, Hardee, Lee,
Manatee, Sarasota

Charlotte, Desoto, Hardee, Lee,
Manatee, Sarasota

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$35

40%

Rodando $60 cada trimestre

Rodando $60 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$15

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199005000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199005000
Out-Of-Network

Condados

Broward

Broward

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 5

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$35

40%

Rodando $60 cada trimestre

Rodando $60 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$100

$100

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$0

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

31%

31%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$20

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Prime
(PPO)
H5199006000
In-Network

WellCare Prime
(PPO)
H5199006000
Out-Of-Network

Condados

Charlotte, Desoto, Hardee, Lee,
Manatee, Sarasota

Charlotte, Desoto, Hardee, Lee,
Manatee, Sarasota

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$55

$55

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$250 de copago por día por los días 1 a 5

$250 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$5

$5

Visitas al consultorio del especialista

$35

$45

Rodando $75 cada trimestre

Rodando $75 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

$5

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199007000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199007000
Out-Of-Network

Condados

Glades, Hendry, Highlands,
Okeechobee

Glades, Hendry, Highlands,
Okeechobee

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$375 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$35

40%

Rodando $75 cada trimestre

Rodando $75 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 500 INN

PPO Hearing 500 OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$10

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199008000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199008000
Out-Of-Network

Condados

Baker, Columbia, Dixie, Gilchrist

Baker, Columbia, Dixie, Gilchrist

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$400 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$40

40%

Rodando $40 cada trimestre

Rodando $40 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$175

$175

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

29%

29%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$20

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
47

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199009000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199009000
Out-Of-Network

Condados

Martin, St. Lucie

Martin, St. Lucie

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$400 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$35

40%

Rodando $40 cada trimestre

Rodando $40 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$0

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$15

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Prime
(PPO)
H5199010000
In-Network

WellCare Prime
(PPO)
H5199010000
Out-Of-Network

Condados

Palm Beach

Palm Beach

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$40

$40

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$275 de copago por día por los días 1 a 5

$275 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$5

$5

Visitas al consultorio del especialista

$35

$45

Rodando $75 cada trimestre

Rodando $75 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 300 INN

PPO Vision 300 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

$5

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
49

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199011000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199011000
Out-Of-Network

Condados

Orange, Osceola, Seminole

Orange, Osceola, Seminole

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 4

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$35

40%

Rodando $50 cada trimestre

Rodando $50 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$150

$150

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

30%

30%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$0

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H5199012000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H5199012000
Out-Of-Network

Condados

Palm Beach

Palm Beach

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 5

40% de coseguro por día para los días 1 a 150

Visitas al consultorio del PCP

$5

40%

Visitas al consultorio del especialista

$35

40%

Rodando $60 cada trimestre

Rodando $60 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 1000 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$100

$100

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$0

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

31%

31%

Servicios de laboratorio

$0

40%

Servicios de radiología

$20

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Select
(HMO SNP)
H1032061000

WellCare Access
(HMO SNP)
H1032124000

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Alachua, Bay, Bradford, Brevard, Broward,
Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, DeSoto,
Duval, Escambia, Franklin, Gadsden, Glades,
Gulf, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands,
Hillsborough, Holmes, Indian River, Jefferson,
Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee,
Marion, Martin, Okaloosa, Okeechobee, Orange,
Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Santa
Rosa, Sarasota, Seminole, St. Lucie, Sumter,
Union, Volusia, Wakulla, Walton, Washington
$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

N/A

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$95 de copago por día por los días 1 a 5

$0 de copago por una estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$10

$0

Rodando $50 cada mes

Rodando $125 cada mes

60 viajes de ida o vuelta cada año

60 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 2000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 300

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Condados

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

Broward, Hernando, Hillsborough,
Indian River, Manatee, Martin, MiamiDade, Okeechobee, Orange, Osceola,
Pasco, Pinellas, Polk, Seminole, St.
Lucie, Sumter, Volusia

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019
WellCare Access
(HMO SNP)
H1032170000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H1032175000

Miami-Dade

Alachua, Bay, Bradford, Brevard, Broward,
Calhoun, Charlotte, Citrus, Clay, DeSoto,
Duval, Escambia, Franklin, Gadsden, Glades,
Gulf, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands,
Hillsborough, Holmes, Indian River, Jefferson,
Lake, Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee,
Marion, Martin, Okaloosa, Okeechobee, Orange,
Osceola, Palm Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Santa
Rosa, Sarasota, Seminole, St. Lucie, Sumter,
Union, Volusia, Wakulla, Walton, Washington

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por una estancia

$0 de copago por una estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

Rodando $100 cada mes

Rodando $150 cada mes

60 viajes de ida o vuelta cada año

60 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Dental 2000

Dental 2500

Vision 300

Vision 300

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T3-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Beneficios del plan

Condados

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019
WellCare Liberty
(HMO SNP)
H1032176000

WellCare Select
(HMO SNP)
H1032182000

Miami-Dade

Alachua, Bay, Bradford, Brevard, Calhoun,
Charlotte, Clay, DeSoto, Duval, Escambia,
Franklin, Gadsden, Glades, Gulf, Hardee, Hendry,
Highlands, Holmes, Indian River, Jefferson, Lake,
Lee, Leon, Levy, Liberty, Madison, Manatee,
Marion, Okaloosa, Okeechobee, Santa Rosa,
Sarasota, Sumter, Union, Volusia Wakulla, Walton,
Washington

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por una estancia

$195 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$10

Rodando $125 cada mes

Rodando $35 cada mes

60 viajes de ida o vuelta cada año

60 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Dental 2500

Dental 500

Vision 350

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Beneficios del plan

Condados

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
54

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Guardian
(HMO CSNP)
H1032184000

WellCare Guardian
(HMO CSNP)
H1032186000

Condados

Hillsborough, Pinellas

Miami-Dade

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$131

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$50 de copago por día por los días 1 a 10

$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$5

$0

Rodando $100 cada trimestre

Rodando $60 cada mes

12 viajes de ida o vuelta cada año

60 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 1500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 300

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$0

$0

Nivel 3: De marca preferidos

$15

$15

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$75

$50

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Reserve
(HMO SNP)
H1032197000

WellCare Reserve
(HMO SNP)
H1032202000

Condados

Broward

Citrus, Hernando, Hillsborough, Pasco,
Pinellas, Polk

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 cde copago por día por los días 1 a 90

$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

Rodando $100 cada mes

Rodando $100 cada mes

60 viajes de ida o vuelta cada año

48 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Dental 2000

Dental 2000

Vision 200

Vision 200

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

T3-5

T3-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Champion
(HMO CSNP)
H1032203000

WellCare Reserve
(HMO SNP)
H1032206000

Condados

Hillsborough, Pinellas

Miami-Dade

Devolución de la prima de la Parte B

$131

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$175 de copago por día por los días 1 a 5

$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$30

$0

Rodando $40 cada mes

Rodando $100 cada mes

12 viajes de ida o vuelta cada año

60 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 2000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 350

Hearing 500 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

T2-5

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

Nivel 3: De marca preferidos

$15

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$80

Nivel 5: Nivel específico

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Reserve
(HMO SNP)
H1032214000

WellCare Reserve
(HMO SNP)
H1032217000

Condados

Orange, Osceola, Seminole

Palm Beach

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por día por los días 1 a 90

$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

Rodando $100 cada mes

Rodando $100 cada mes

60 viajes de ida o vuelta cada año

48 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 1500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 100

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Georgia

De un Vistazo:*
• 49,000 miembros Medicare Advantage
• 16,000 miembros Medicare PDP
• 5,600 Proveedores de atención primaria
• 28,000 Especialistas
• 180 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019
WellCare Choice
(HMO)
H1112035000

WellCare Value
(HMO)
H1112036001

Cobb

Barrow, Bartow, Butts, Cherokee,
Clayton, DeKalb, Douglas, Fayette,
Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry,
Newton, Paulding, Pickens, Polk,
Rockdale, Spalding, Walton

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 5

$372 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$5

$0

Visitas al consultorio del especialista

$45

$40

Rodando $25 cada trimestre

$26 cada trimestre

N/A

6 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 350

Hearing 350

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$44

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

45%

45%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Beneficios del plan

Condados

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H1112036003

WellCare Advance
(HMO-POS)
H1112034000

Condados

Bryan, Camden, Chatham,
Chattahoochee, Columbia, Glynn,
Harris, Liberty, McDuffie, McIntosh,
Meriwether, Muscogee, Richmond,
Stewart, Talbot

Barrow, Bartow, Bryan, Butts, Camden, Chatham,
Chattahoochee, Cherokee, Clayton, Cobb,
Columbia, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton,
Glynn, Gwinnett, Harris, Henry, Liberty, McDuffie,
McIntosh, Meriwether, Muscogee, Newton,
Paulding, Pickens, Polk, Richmond, Rockdale,
Spalding, Stewart, Talbot, Walton

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$4,500

Hospital para pacientes internados –
agudos

$372 de copago por día por los días 1 a 5

$325 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$35

$26 cada trimestre

$100 cada trimestre

6 viajes de ida o vuelta cada año

24 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

Hearing 350

Hearing 350

$0

N/A

Ninguno

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

N/A

Nivel 2: Genéricos

$10

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

$44

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

45%

N/A

Nivel 5: Nivel específico

33%

N/A

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
61

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H0111001000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H0111001000
Out-Of-Network

Condados

Barrow, Bartow, Bryan, Butts, Camden, Chatham,
Chattahoochee, Cherokee, Clayton, Columbia,
DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Glynn,
Gwinnett, Harris, Henry, Liberty, McDuffie,
McIntosh, Meriwether, Muscogee, Newton,
Paulding, Pickens, Polk, Richmond, Rockdale,
Spalding, Stewart, Talbot

Barrow, Bartow, Bryan, Butts, Camden, Chatham,
Chattahoochee, Cherokee, Clayton, Columbia,
DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Glynn,
Gwinnett, Harris, Henry, Liberty, McDuffie,
McIntosh, Meriwether, Muscogee, Newton,
Paulding, Pickens, Polk, Richmond, Rockdale,
Spalding, Stewart, Talbot

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,500

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 5

40% de copago por día por los días 1 a 210

Visitas al consultorio del PCP

$5

$50

Visitas al consultorio del especialista

$40

$50

Rodando $40 cada trimestre

Rodando $40 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 750 INN

PPO Dental 750 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

Beneficios de cuidado de la audición

PPO Hearing 350 INN

PPO Hearing 350 OON

Deducible de medicamentos con receta

$75

$75

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

45%

45%

Nivel 5: Nivel específico

31%

31%

Servicios de laboratorio

$20

40%

Servicios de radiología

$25

40%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Condados

WellCare Prime
(PPO)
H0111002000
In-Network

WellCare Prime
(PPO)
H0111002000
Out-Of-Network

Barrow, Bartow, Bryan, Butts, Camden, Chatham,
Barrow, Bartow, Bryan, Butts, Camden, Chatham,
Chattahoochee, Cherokee, Clayton, Cobb,
Chattahoochee, Cherokee, Clayton, Cobb,
Columbia, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Columbia, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton,
Glynn, Gwinnett, Harris, Henry, Liberty, McDuffie,
Glynn, Gwinnett, Harris, Henry, Liberty, McDuffie,
McIntosh, Meriwether, Muscogee, Newton,
McIntosh, Meriwether, Muscogee, Newton,
Paulding, Pickens, Polk, Richmond, Rockdale,
Paulding, Pickens, Polk, Richmond, Rockdale,
Spalding, Stewart, Talbot, Walton
Spalding, Stewart, Talbot, Walton

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$39

$39

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,500

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$325 de copago por día por los días 1 a 5

$325 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$10

$10

Visitas al consultorio del especialista

$40

$40

Rodando $55 cada trimestre

Rodando $55 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

Beneficios de cuidado de la audición

PPO Hearing 350 INN

PPO Hearing 350 OON

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

45%

45%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$10

$10

Servicios de radiología

$10

$10

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H1112006000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H1112033000

Condados

Barrow, Bartow, Bryan, Butts, Camden, Chatham,
Chattahoochee, Cherokee, Clayton, Cobb,
Columbia, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton,
Glynn, Gwinnett, Harris, Henry, Liberty, McDuffie,
McIntosh, Meriwether, Muscogee, Newton,
Paulding, Pickens, Polk, Richmond, Rockdale,
Spalding, Stewart, Talbot, Walton

Barrow, Bartow, Bryan, Butts, Camden, Chatham,
Chattahoochee, Cherokee, Clayton, Cobb, Columbia,
DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Glynn,
Gwinnett, Harris, Henry, Liberty, McDuffie, McIntosh,
Meriwether, Muscogee, Newton, Paulding, Pickens,
Polk, Richmond, Rockdale, Spalding, Stewart, Talbot,
Walton

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por estancia

$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

Rodando $90 cada trimestre

Rodando $150 cada trimestre

36 viajes de ida o vuelta cada año

60 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Dental 2000

Dental 2500

Vision 200

Vision 350

Hearing 500

Hearing 1000

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Hawai’i

De un Vistazo:*
• 5,000 miembros Medicare Advantage
• 500 miembros Medicare PDP
• 500 Proveedores de atención primaria
• 3,000 Especialistas
• 25 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

‘Ohana Value
(HMO)
H2491009000
Nivel 1

‘Ohana Value
(HMO)
H2491009000
Nivel 2

Condados

Honolulu

Honolulu

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$372 de copago por día por los días 1 a 5

$372 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$50

$75 cada trimestre

$75 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 750

Hearing 750

Deducible de medicamentos con receta

$250

$250

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

28%

28%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$5

$25

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

‘Ohana Liberty
(HMO SNP)
H2491004000

Condados

Hawaii, Honolulu, Kauai, Maui

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$6,700
$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

$60 cada trimestre
N/A
$0
Dental 1500

Beneficios de cuidado de la visión

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la audición

Sólo Medicare

Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

$0
T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Illinois

De un Vistazo:*
• 16,000 miembros Medicare Advantage
• 35,000 miembros Medicare PDP
• 4,000 Proveedores de atención primaria
• 21,000 Especialistas
• 140 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Rx
(HMO)
H1416023000

WellCare Plus
(HMO)
H1416048000

Condados

Champaign, Cook, Kane, Kankakee,
Knox, Madison, Peoria, St. Clair,
Tazewell, Vermilion, Will

Champaign, Cook, Kane, Kankakee,
Knox, Madison, Peoria, St. Clair,
Tazewell, Vermilion, Will

$0

$0

$10.40

$13.80

N/A

$147

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$225 de copago por día por los días 1 a 7

$500 de copago por día por los días 1 a 3

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

20%

Rodondo $75 cada trimestre

Rodando $100 cada trimestre

20 viajes de ida o vuelta cada año

30 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 300

Hearing 500

Hearing 1000

Deducible de medicamentos con receta

$415

$415

Niveles de deducible

T2-5

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$20

$20

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

50%

50%

Nivel 5: Nivel específico

25%

25%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

20%

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO-POS)
H1416009000

WellCare Choice
(HMO-POS)
H1416024000

Condados

Champaign, Cook, Kane, Kankakee,
Knox, Madison, Peoria, St. Clair,
Tazewell, Vermilion, Will

Champaign, Cook, Kane, Kankakee,
Knox, Madison, Peoria, St. Clair,
Tazewell, Vermilion, Will

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$39

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,900

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$450 de copago por día por los días 1 a 4

$450 de copago por día por los días 1 a 4

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

$40

$40 cada trimestre

$40 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 300

Hearing 500

Hearing 1000

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$2

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

50%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
70

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Advance
(HMO-POS)
H1416053000

Condados

Champaign, Cook, Kane, Kankakee, Knox, Madison, Peoria,
St. Clair, Tazewell, Vermilion, Will

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$3,900
$372 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$40 cada trimestre
N/A
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 1000

Deducible de medicamentos con receta

N/A

Niveles de deducible

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Kentucky

De un Vistazo:*
• 12,000 miembros Medicare Advantages
• 22,000 miembros Medicare PDP
• 5,600 Proveedores de atención primaria
• 25,000 Especialistas
• 150 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H9730002000

WellCare Essential
(HMO-POS)
H9730005000
Allen, Anderson, Bourbon, Bullitt, Calloway, Carroll,

Condados

Clark, Daviess, Edmonson, Franklin, Gallatin, Grant,
Boone, Bourbon, Bullitt, Campbell,
Graves,
Hardin, Harrison, Hart, Jefferson, Jessamine,
Carroll, Clark, Fayette, Gallatin, Grant,
Madison, Marshall, McCracken, Nelson, Owen,
Jefferson, Jessamine, Kenton, Nelson, Pendleton, Scott, Simpson, Warren, Woodford,
Boone, Campbell, Fayette, Kenton, Butler, Henry,
Owen, Pendleton, Scott
Oldham, Shelby, Spencer, Trimble

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$6

$0

$250

$100

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$5,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$1,350 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 6

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$50

$35

$23 todos los meses

$53 todos los meses

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

Membresía en centros de aptitud física

N/A

$0

Preventive Plus

Preventive Plus

Vision 100

Vision 300

Hearing 350

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre

Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Advance
(HMO-POS)
H9730006000

Condados

Allen, Anderson, Boone, Bourbon, Bullitt, Butler, Calloway,
Campbell, Carroll, Clark, Daviess, Edmonson, Fayette,
Franklin, Gallatin, Grant, Graves, Hardin, Harrison, Hart,
Henry, Jefferson, Jessamine, Kenton, Madison, Marshall,
McCracken, Nelson, Oldham, Owen, Pendleton, Scott,
Shelby, Simpson, Spencer, Trimble, Warren, Woodford

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$100
$5,000
$375 de copago por día por los días 1 a 4

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Rodando $75 cada mes
N/A
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 300

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 1000 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

N/A

Niveles de deducible

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H9730003000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H9730004000

Condados

Allen, Anderson, Boone, Bourbon, Bullitt, Calloway,
Campbell, Carroll, Clark, Daviess, Edmonson,
Fayette, Franklin, Gallatin, Grant, Graves, Hardin,
Harrison, Hart, Jefferson, Jessamine, Kenton,
Madison, Marshall, McCracken, Nelson, Owen,
Pendleton, Scott, Simpson, Warren, Woodford,
Butler, Henry, Oldham, Shelby, Spencer, Trimble

Allen, Anderson, Boone, Bourbon, Bullitt, Calloway,
Campbell, Carroll, Clark, Daviess, Edmonson, Fayette,
Franklin, Gallatin, Grant, Graves, Hardin, Harrison,
Hart, Jefferson, Jessamine, Kenton, Madison, Marshall,
McCracken, Nelson, Owen, Pendleton, Scott,
Simpson, Warren, Woodford, Butler, Henry, Oldham,
Shelby, Spencer, Trimble

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por estancia

$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

Rodando $50 cada mes

Rodando $60 cada mes

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 1500

Dental 2000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 350

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 1500 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
75

Louisiana

De un Vistazo:*
• 14,000 miembros Medicare Advantage
• 24,000 miembros Medicare PDP
• 780 Proveedores de atención primaria
• 4,900 Especialistas
• 90 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Condados

WellCare Value
(HMO)
H2491007000

WellCare Rx
(HMO)
H2491010000

Acadia, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana, Acadia, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana,
Grant, Iberville, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette, Grant, Iberville, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette,
Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee,
Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee,
Rapides, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St.
Rapides, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St.
James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St. James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St.
Tammany, Washington, West Baton Rouge, West
Tammany, Washington, West Baton Rouge, West
Feliciana
Feliciana

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$19.60

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$195 de copago por día por los días 1 a 9

$100 de copago por día por los días 1 a 9

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$35

Artículos de venta libre

N/A

$25 cada trimestre

Transporte médicamente necesario

N/A

12 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 100

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 350

Hearing 350

$0

$415

Ninguno

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$20

$20

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

50%

Nivel 5: Nivel específico

33%

25%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Membresía en centros de aptitud física

Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H2491006000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H2491008000

Condados

Acadia, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana,
Grant, Iberville, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette,
Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee,
Rapides, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St.
James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St.
Tammany, Washington, West Baton Rouge, West
Feliciana

Acadia, Ascension, East Baton Rouge, East Feliciana,
Grant, Iberville, Jefferson, Jefferson Davis, Lafayette,
Livingston, Orleans, Plaquemines, Pointe Coupee,
Rapides, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St.
James, St. John the Baptist, St. Landry, St. Martin, St.
Tammany, Washington, West Baton Rouge, West
Feliciana

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por estancia

$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$150 cada trimestre

$150 cada trimestre

40 viajes de ida o vuelta cada año

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 1500

Dental 2000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 300

Vision 300

Hearing 500

Hearing 1000 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Maine

De un Vistazo:*
• 7,000 miembros Medicare Advantage
• 27,000 miembros Medicare PDP
• 1,200 Proveedores de atención primaria
• 6,200 Especialistas
• 40 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018

79

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H9364001000

Condados

Androscoggin, Aroostook, Cumberland, Hancock,
Penobscot, York

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$6,700
$250 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$25 todos los meses
24 viajes de ida o vuelta cada año
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 350

Deducible de medicamentos con receta

$0

Niveles de deducible

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 200
(PFFS)
H2816033004
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier 200
(PFFS)
H2816033004
Out-Of-Network

Condados

Cumberland, Sagadahoc

Cumberland, Sagadahoc

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$62

$62

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

N/A

N/A

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 200
(PFFS)
H2816034002
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier 200
(PFFS)
H2816034002
Out-Of-Network

Condados

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$55

$55

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

N/A

$5,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 300
(PFFS)
H2816035002
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier 300
(PFFS)
H2816035002
Out-Of-Network

Condados

Cumberland, Sagadahoc

Cumberland, Sagadahoc

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

N/A

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$260 de copago por día por los días 1 a 6

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$15

Visitas al consultorio del especialista

$30

$50

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 300
(PFFS)
H2816036002
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier 300
(PFFS)
H2816036002
Out-Of-Network

Condados

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

N/A

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$260 de copago por día por los días 1 a 6

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$15

Visitas al consultorio del especialista

$30

$50

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B
(PPO)
H2775101003
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B
(PPO)
H2775101003
Out-Of-Network

Condados

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$4,000

$4,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$295 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$10

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$60

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$7

$7

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Deducible del plan dentro de la red

Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 150A
(PPO)
H2775102002
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 150A
(PPO)
H2775102002
Out-Of-Network

Condados

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$120

$120

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Rodando $10 cada mes

Rodando $10 cada mes

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$5

$5

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$85

$85

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Devolución de la prima de la Parte B

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B
(PPO)
H2775103002
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B
(PPO)
H2775103002
Out-Of-Network

Condados

Cumberland, Sagadahoc

Cumberland, Sagadahoc

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$4,000

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$295 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$60

$55 todos los meses

$55 todos los meses

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$7

$7

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage 300
(PPO)
H2775104002
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage 300
(PPO)
H2775104002
Out-Of-Network

Condados

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Androscoggin, Aroostook, Franklin,
Hancock, Kennebec, Knox, Lincoln,
Oxford, Penobscot, Piscataquis,
Somerset, Waldo

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$260 de copago por día por los días 1 a 6

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$15

Visitas al consultorio del especialista

$30

$50

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Deducible del plan dentro de la red

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H9364002000

Condados

Androscoggin, Aroostook, Cumberland, Hancock,
Penobscot, York

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$6,700
$0 de copago por día por los días 1 a 90

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Rodando $150 cada trimestre
40 viajes de ida o vuelta cada año
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

Hearing 1000 (2 audífonos)
$0
T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Mississippi

De un Vistazo:*
• 29,000 miembros Medicare Advantage
• 33,000 miembros Medicare PDP
• 1,600 Proveedores de atención primaria
• 5,300 Especialistas
• 80 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Beneficios del plan

Condados

WellCare Value
(HMO)
H1416038000

WellCare Essential
(HMO-POS)
H1416026000

Attala, Bolivar, Carroll, Claiborne, Clarke, Coahoma,
Attala, Bolivar, Carroll, Claiborne, Clarke, Coahoma,
Copiah, Covington, DeSoto, Forrest, Grenada,
Copiah, Covington, DeSoto, Forrest, Grenada,
Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jasper,
Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jasper,
Jefferson Davis, Jones, Kemper, Lafayette, Lamar,
Jefferson Davis, Jones, Kemper, Lafayette, Lamar,
Lauderdale, Lawrence, Leake, Lincoln, Madison,
Lauderdale, Lawrence, Leake, Lincoln, Madison,
Marion, Marshall, Neshoba, Newton, Panola, Pike,
Marion, Marshall, Neshoba, Newton, Panola, Pike,
Quitman, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Smith,
Quitman, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Smith,
Sunflower, Tallahatchie, Tate, Tunica, Walthall, Warren, Sunflower, Tallahatchie, Tate, Tunica, Walthall, Warren,
Washington, Wayne, Yazoo
Washington, Wayne, Yazoo

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$40

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 6

$300 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$45

$35

$45 cada trimestre

$60 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

TAM Dental 150 Max 600

TAM Dental 200 Max 800

Vision 100

Vision 200

TruHearing $699/$999 (2 audífonos)

TruHearing $699/$999 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$350

$100

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$40

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

$99

Nivel 5: Nivel específico

26%

31%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Advance
(HMO-POS)
H1416054001

Condados

Attala, Bolivar, Carroll, Claiborne, Clarke, Coahoma, Copiah,
Covington, DeSoto, Forrest, Grenada, Hinds, Holmes,
Humphreys, Issaquena, Jasper, Jefferson Davis, Jones, Kemper,
Lafayette, Lamar, Lauderdale, Lawrence, Leake, Lincoln, Madison,
Marion, Marshall, Neshoba, Newton, Panola, Pike, Quitman,
Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Smith, Sunflower, Tallahatchie,
Tate, Tunica, Walthall, Warren, Washington, Wayne, Yazoo

Devolución de la prima de la Parte B

$40

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$4,500
$350 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$5

Visitas al consultorio del especialista

$35

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

$75 cada trimestre
24 viajes de ida o vuelta cada año
$0
TAM Dental 250 Max 1000
Vision 200
TruHearing 500

Deducible de medicamentos con receta

N/A

Niveles de deducible

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

Condados

WellCare Access
(HMO SNP)
H1416034000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H1416044000

Attala, Bolivar, Carroll, Claiborne, Clarke, Coahoma,
Attala, Bolivar, Carroll, Claiborne, Clarke, Coahoma,
Copiah, Covington, DeSoto, Forrest, Grenada, Hinds,
Copiah, Covington, DeSoto, Forrest, Grenada,
Holmes, Humphreys, Issaquena, Jasper, Jefferson
Hinds, Holmes, Humphreys, Issaquena, Jasper,
Davis, Jones, Kemper, Lafayette, Lamar, Lauderdale,
Jefferson Davis, Jones, Kemper, Lafayette, Lamar,
Lawrence, Leake, Lincoln, Madison, Marion,
Lauderdale, Lawrence, Leake, Lincoln, Madison,
Marshall, Neshoba, Newton, Panola, Pike, Quitman,
Marion, Marshall, Neshoba, Newton, Panola, Pike,
Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Smith, Sunflower,
Quitman, Rankin, Scott, Sharkey, Simpson, Smith,
Tallahatchie, Tate, Tunica, Walthall, Warren,
Sunflower, Tallahatchie, Tate, Tunica, Walthall, Warren,
Washington, Wayne, Yazoo
Washington, Wayne, Yazoo

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por estancia

$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$100 cada trimestre

$125 cada trimestre

36 viajes de ida o vuelta cada año

36 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

TAM Dental 250 Max 1000

TAM Dental 250 Max 1000

Vision 200

Vision 300

TruHearing 500 (2 audífonos)

TruHearing 750 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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North
Carolina

De un Vistazo:*
• 361 miembros Medicare Advantage (New in market for 2018)
• 33,000 miembros Medicare PDP
• 820 Proveedores de atención primaria
• 3,600 Especialistas
• 20 Hospitales

*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H0712022000

WellCare Value
(HMO)
H0712023000

Condados

Durham, Orange, Person

Henderson, Madison, McDowell, Polk,
Swain, Transylvania

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 5

$350 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$45

$40

$23 todos los meses

$23 todos los meses

10 viajes de ida o vuelta cada año

10 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 100

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 750 (2 audífonos)

$0

$165

Ninguno

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$12

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

45%

45%

Nivel 5: Nivel específico

33%

29%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$45

$45

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H0712024000

Condados

Buncombe

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$6,700
$350 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$45

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$28 todos los meses
10 viajes de ida o vuelta cada año
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 500 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$160

Niveles de deducible

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

45%

Nivel 5: Nivel específico

30%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$25

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H0712025000

Condados

Buncombe, Durham, Henderson, Madison, McDowell,
Orange, Person, Polk, Swain, Transylvania

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)*
Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos
Visitas al consultorio del PCP
Visitas al consultorio del especialista
Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

$0
$0- $19.80
$0- $147
$6,700
Copago de $0 a $925 por los días 1 y 2/ Días 1 a 90
$0
$0- 20%
$85 todos los meses
36 viajes de ida o vuelta cada año
$0
Dental 2500
Vision 300
Hearing 1000 (2 audífonos)
$0- $415
T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0 - 20%

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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New Jersey

De un Vistazo:*
• 5,000 miembros Medicare Advantage
• 30,000 miembros Medicare PDP
• 3,100 Proveedores de atención primaria
• 12,000 Especialistas
• 60 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018

98

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Rx
(HMO)
H0913015000

WellCare Value
(HMO-POS)
H0913002000

Condados

Atlantic, Bergen, Camden, Essex,
Hudson, Mercer, Middlesex, Morris,
Passaic, Somerset, Union

Atlantic, Bergen, Camden, Essex,
Hudson, Mercer, Middlesex, Morris,
Passaic, Somerset, Union

$0

$0

$18.50

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$330 de copago por día por los días 1 a 4

$325 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$5

Visitas al consultorio del especialista

$25

$30

$65 cada trimestre

$50 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 500

Hearing 500

Deducible de medicamentos con receta

$415

$0

Niveles de deducible

T2-5

None

Nivel 1: Genéricos preferidos

$1

$2

Nivel 2: Genéricos

$12

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

50%

48%

Nivel 5: Nivel específico

25%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H0913013000

Condados

Atlantic, Bergen, Camden, Essex, Hudson, Mercer,
Middlesex, Morris, Passaic, Somerset, Union

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$6,700
$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$60 todos los meses
N/A
$0

Beneficios de cuidado dental

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la audición

Sólo Medicare

Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

$0
T1-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos

$0

Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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New York

De un Vistazo:*
• 88,000 miembros Medicare Advantage
• 54,000 miembros Medicare PDP
• 9,000 Proveedores de atención primaria
• 61,000 Especialistas
• 280 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Today’s
Options Classic (HMO)
H4868001000

WellCare Advance
(HMO)
H4868003000

Condados

Broome, Cayuga, Chenango,
Cortland, Jefferson, Onondaga

Albany, Broome, Dutchess, Erie, Monroe,
Niagara, Oneida, Onondaga, Orange,
Rockland, Saratoga, Schenectady, Ulster,
Wayne, Westchester

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$40

$35

Rodando $10 cada mes

N/A

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 350

Deducible de medicamentos con receta

$0

N/A

Niveles de deducible

No

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

N/A

Nivel 2: Genéricos

$15

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

$47

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

N/A

Nivel 5: Nivel específico

33%

N/A

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Rx
(HMO)
H4868006003

WellCare Rx
(HMO)
H4868006004

Condados

New York, Queens, Richmond

Bronx, Kings

$0

$0

$12.60

$12.60

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$5,000

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$525 de copago por día por los días 1 a 3

$300 de copago por día por los días 1 a 6

Visitas al consultorio del PCP

$0

$5

Visitas al consultorio del especialista

$45

$50

Rodando $90 cada trimestre

Rodando $90 cada trimestre

40 viajes de ida o vuelta cada año

40 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Dental 1000

Dental 500

Vision 100

Vision 100

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 750 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$415

$415

Niveles de deducible

T2-5

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$20

$20

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

50%

50%

Nivel 5: Nivel específico

25%

25%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
103

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Choice
(HMO)
H4868007000

WellCare Choice
(HMO)
H4868008000

Condados

Nassau

Ulster

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$35

$35

Deducible del plan dentro de la red

$175

$175

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por día por los días 1 a 3

$500 de copago por día por los días 1 a 3

Visitas al consultorio del PCP

$5

$10

Visitas al consultorio del especialista

$40

$50

$10 todos los meses

$10 todos los meses

N/A

N/A

$0

N/A

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Preventive Plus

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 350

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$2

Nivel 2: Genéricos

$10

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Essential
(HMO)
H4868009000

WellCare Preferred
(HMO)
H4868010000

Condados

Erie, Niagara, Oneida, Schenectady

Bronx, Kings, New York, Queens,
Richmond, Westchester

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$53

$190

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 5

$295 de copago por día por los días 1 a 6

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$40

$30

Rodando $20 cada mes

$5 todos los meses

N/A

8 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 200

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 750 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H4868011001

WellCare Value
(HMO)
H4868011002

Condados

Monroe

Albany, Broome, Erie, Niagara,
Oneida, Rensselaer, Rockland,
Saratoga, Schenectady

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$70

$0

Deducible del plan dentro de la red

$125

$190

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$575 de copago por día por los días 1 a 3

$400 de copago por día por los días 1 a 3

Visitas al consultorio del PCP

$5

$10

Visitas al consultorio del especialista

$40

$50

$11 todos los meses

$25 todos los meses

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 350

Hearing 750 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Choice
(HMO)
H4868012001

WellCare Choice
(HMO)
H4868012002

Condados

Bronx

Kings, New York, Queens, Richmond

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$310 de copago por día por los días 1 a 6

$475 de copago por día por los días 1 a 3

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$45

$50

$35 todos los meses

$10 todos los meses

12 viajes de ida o vuelta cada año

12 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 750 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H4868013000

Condados

Dutchess, Onondaga, Orange, Wayne

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$59

Deducible del plan dentro de la red

$190

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$5,000
$475 de copago por día por los días 1 a 3

Visitas al consultorio del PCP

$5

Visitas al consultorio del especialista

$50

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$10 todos los meses
N/A
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 350

Deducible de medicamentos con receta

$0

Niveles de deducible

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$3

Nivel 2: Genéricos

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier Plus 250A (PFFS)
H2816013000
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier Plus 250A (PFFS)
H2816013000
Out of-Network

Condados

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$123

$123

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400 combinados

$3,400 combinados

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$5

$5

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$85

$85

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Devolución de la prima de la Parte B

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier Plus 650B (PFFS)
H2816019000
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier Plus 650B (PFFS)
H2816019000
Out of-Network

Condados

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$24

$24

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400 combinados

$3,400 combinados

Hospital para pacientes internados –
agudos

$295 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$10

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$60

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$7

$7

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 200 (PFFS)
H2816033003
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier Plus 200 (PFFS)
H2816033003
Out of-Network

Condados

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$62

$62

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400 combinados

$3,400 combinados

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 200 (PFFS)
H2816034001
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier 200 (PFFS)
H2816034001
Out of-Network

Condados

Cattaraugus, Chautauqua, Clinton, Columbia,
Delaware, Essex, Franklin, Greene, Hamilton,
Jefferson, Lewis, Monroe, Niagara, Otsego,
Seneca, St. Lawrence, Steuben, Sullivan,
Tompkins, Wayne, Wyoming, Yates

Cattaraugus, Chautauqua, Clinton, Columbia,
Delaware, Essex, Franklin, Greene, Hamilton,
Jefferson, Lewis, Monroe, Niagara, Otsego,
Seneca, St. Lawrence, Steuben, Sullivan,
Tompkins, Wayne, Wyoming, Yates

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$55

$55

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400 combinados

$3,400 combinados

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 300 (PFFS)
H2816035001
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier 300 (PFFS)
H2816035001
Out of-Network

Condados

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400 combinados

$3,400 combinados

Hospital para pacientes internados –
agudos

$260 de copago por día por los días 1 a 6

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$15

Visitas al consultorio del especialista

$30

$50

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Deducible del plan dentro de la red

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Premier 300 (PFFS)
H2816036001
In-Network

WellCare Today’s Options
Premier 300 (PFFS)
H2816036001
Out of-Network

Condados

Cattaraugus, Chautauqua, Clinton, Columbia,
Delaware, Essex, Franklin, Greene, Hamilton,
Jefferson, Lewis, Monroe, Niagara, Otsego,
Seneca, St. Lawrence, Steuben, Sullivan,
Tompkins, Wayne, Wyoming, Yates

Cattaraugus, Chautauqua, Clinton, Columbia,
Delaware, Essex, Franklin, Greene, Hamilton,
Jefferson, Lewis, Monroe, Niagara, Otsego,
Seneca, St. Lawrence, Steuben, Sullivan,
Tompkins, Wayne, Wyoming, Yates

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400 combinados

$3,400 combinados

Hospital para pacientes internados –
agudos

$260 de copago por día por los días 1 a 6

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$15

Visitas al consultorio del especialista

$30

$50

Artículos de venta libre

N/A

N/A

Transporte médicamente necesario

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

Beneficios de cuidado de la visión

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Beneficios de cuidado de la audición

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Deducible del plan dentro de la red

Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H0088001000
In-Tier 1

WellCare Premier
(PPO)
H0088001000
In-Tier 2

Condados

New York

New York

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 5

$360 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$50

$13 todos los meses

$13 todos los meses

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 INN

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 INN

PPO Hearing 350 INN

PPO Hearing 350 INN

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$50

Servicios de radiología

$0

$50

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H0088001000
Out of-Network

Condados

New York

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$10,000
35% de coseguro por día para los días 1 a 210

Visitas al consultorio del PCP

35%

Visitas al consultorio del especialista

35%

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

$13 todos los meses
N/A
$0
PPO Dental 500 OON
PPO Vision 100 OON 50%
PPO Hearing 350 OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

Niveles de deducible

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

Nivel 2: Genéricos

$15

Nivel 3: De marca preferidos

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

Nivel 5: Nivel específico

33%

Servicios de laboratorio

35%

Servicios de radiología

35%

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 150A (PPO)
H2775082000
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 150A (PPO)
H2775082000
Out of-Network

Condados

Albany, Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Albany, Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$111

$111

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Rodando $10 cada mes

Rodando $10 cada mes

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$5

$5

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$85

$85

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 450A (PPO)
H2775099000
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 450A (PPO)
H2775099000
Out of-Network

Condados

Dutchess, Orange, Putnam,
Rockland, Ulster, Westchester

Dutchess, Orange, Putnam,
Rockland, Ulster, Westchester

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$118

$118

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$250 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$10

$20

Visitas al consultorio del especialista

$35

$50

$10 todos los meses

$10 todos los meses

N/A

N/A

$0

$0

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$5

$5

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$85

$85

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Devolución de la prima de la Parte B

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 750B (PPO)
H2775100000
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 750B (PPO)
H2775100000
Out of-Network

Condados

Dutchess, Orange, Putnam,
Rockland, Ulster, Westchester

Dutchess, Orange, Putnam,
Rockland, Ulster, Westchester

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$56

$56

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 5

$375 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$15

$30

Visitas al consultorio del especialista

$40

$60

Rodando $10 cada mes

Rodando $10 cada mes

N/A

N/A

$0

$0

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$7

$7

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B (PPO)
H2775101001
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B (PPO)
H2775101001
Out of-Network

Condados

Cattaraugus, Chautauqua, Columbia,
Essex, Franklin, Greene, Hamilton,
Monroe, Niagra, Otsego, Seneca,
St. Lawrence, Steuben, Sullivan,
Tompkins, Wayne, Wyoming, Yates

Cattaraugus, Chautauqua, Columbia,
Essex, Franklin, Greene, Hamilton,
Monroe, Niagra, Otsego, Seneca, St.
Lawrence, Steuben, Sullivan, Tompkins,
Wayne, Wyoming, Yates

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$8.50

$8.50

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$295 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$10

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$60

Rodando $25 cada mes

Rodando $25 cada mes

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$7

$7

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Devolución de la prima de la Parte B

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B (PPO)
H2775101002
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B (PPO)
H2775101002
Out of-Network

Condados

Clinton, Delaware,
Jefferson, Lewis

Clinton, Delaware,
Jefferson, Lewis

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$8.50

$8.50

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$295 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$10

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$60

$10 todos los meses

$10 todos los meses

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$7

$7

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Devolución de la prima de la Parte B

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 150A (PPO)
H2775102001
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 150A (PPO)
H2775102001
Out of-Network

Condados

New York: Cattaraugus, Chautauqua,
Clinton, Columbia, Delaware, Essex,
Franklin, Greene, Hamilton, Jefferson,
Lewis, Monroe, Niagra, Otsego, Seneca,
St. Lawrence, Steuben, Sullivan,
Tompkins, Wayne, Wyoming, Yates

New York: Cattaraugus, Chautauqua,
Clinton, Columbia, Delaware, Essex,
Franklin, Greene, Hamilton, Jefferson,
Lewis, Monroe, Niagra, Otsego, Seneca,
St. Lawrence, Steuben, Sullivan,
Tompkins, Wayne, Wyoming, Yates

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$140

$140

Deducible del plan dentro de la red

N/A

$3,400

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,400

Hospital para pacientes internados –
agudos

$500 de copago por una estancia

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$0

$10

Visitas al consultorio del especialista

$25

$35

Rodando $10 cada mes

Rodando $10 cada mes

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$5

$5

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$45

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$85

$85

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Devolución de la prima de la Parte B

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B (PPO)
H2775103001
In-Network

WellCare Today’s Options
Advantage Plus 550B (PPO)
H2775103001
Out of-Network

Condados

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

Albany Allegany, Broome, Cayuga, Chemung,
Chenango, Cortland, Erie, Fulton, Genesee,
Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida,
Onondaga, Ontario, Oswego, Rensselaer,
Saratoga, Schenectady, Schoharie, Schuyler,
Tioga, Warren, Washington

$0

$0

$11.90

$11.90

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$295 de copago por día por los días 1 a 5

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$25

Visitas al consultorio del especialista

$35

$60

Rodando $25 cada mes

Rodando $25 cada mes

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 500 INN

PPO Dental 500 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 100 INN

PPO Vision 100 OON 30%

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$7

$7

Nivel 2: Genéricos

$12

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$100

$100

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)
Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Today’s Options
Advantage 300 (PPO)
H2775104001
In-Network

WellCare Today’s
Options Advantage 300 (PPO)
H2775104001
Out of-Network

Condados

Cattaraugus, Chautauqua, Clinton,
Columbia, Delaware, Essex, Franklin,
Greene, Hamilton, Jefferson, Lewis,
Monroe, Niagara, Otsego, Seneca, St.
Lawrence, Steuben, Sullivan, Tompkins,
Wayne, Wyoming, Yates

Cattaraugus, Chautauqua, Clinton,
Columbia, Delaware, Essex, Franklin,
Greene, Hamilton, Jefferson, Lewis,
Monroe, Niagara, Otsego, Seneca, St.
Lawrence, Steuben, Sullivan, Tompkins,
Wayne, Wyoming, Yates

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$260 de copago por día por los días 1 a 6

$300 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$15

Visitas al consultorio del especialista

$30

$50

$10 todos los meses

$10 todos los meses

N/A

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Sólo Medicare

UAM Routine Exam Only INN

UAM Routine Exam Only OON

PPO Hearing 750 (2 audífonos) INN

PPO Hearing 750 (2 audífonos) OON

Deducible de medicamentos con receta

N/A

N/A

Niveles de deducible

N/A

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

N/A

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$15

30%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H4868002000

WellCare Access
(HMO SNP)
H4868004000

Condados

Albany, Broome, Erie, Monroe,
Niagara, Oneida, Orange,
Rensselaer, Rockland, Saratoga,
Schenectady, Ulster

Broome, Dutchess, Erie, Niagara,
Oneida, Orange, Rockland,
Saratoga, Schenectady, Suffolk,
Wayne, Westchester

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por una estancia

$0 de copago por una estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

Rodando $75 cada mes

$65 todos los meses

12 viajes de ida o vuelta cada año

N/A

$0

$0

Sólo Medicare

Preventive Plus

Vision 100

Vision 100

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 750 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H4868005003

WellCare Access
(HMO SNP)
H4868005004

Condados

Kings, Nassau, New York,
Queens, Richmond

Bronx

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por una estancia

$0 de copago por una estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$100 todos los meses

$100 todos los meses

20 viajes de ida o vuelta cada año

20 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Preventive Plus

Preventive Plus

Vision 100

Vision 100

Hearing 750 (2 audífonos)

Hearing 750 (2 audífonos)

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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South
Carolina

De un Vistazo:*
• 13,000 miembros Medicare Advantage
• 9,000 miembros Medicare PDP
• 3,000 Proveedores de atención primaria
• 13,000 Especialistas
• 70 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Value
(HMO)
H1416052001

WellCare Value
(HMO)
H1416052002

Condados

Cherokee, Greenville, Pickens, Saluda,
Spartanburg, Union

Abbeville, Greenwood, McCormick,
Newberry

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$372 de copago por día por los días 1 a 5

$372 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$5

$20

Visitas al consultorio del especialista

$45

$45

$30 cada trimestre

$46 cada trimestre

12 viajes de ida o vuelta cada año

12 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 300

Vision 100

Hearing 350

Hearing 350

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$20

$20

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

35%

35%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Elite
(HMO)
H4847001000

WellCare Elite
(HMO)
H4847002000

Condados

Charleston, Cherokee, Fairfield,
Greenville, Laurens, Pickens, Richland,
Saluda, Spartanburg, Union

Abbeville, McCormick, Newberry

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 4

$400 de copago por día por los días 1 a 4

Visitas al consultorio del PCP

$5

$15

Visitas al consultorio del especialista

$35

$40

$46 cada trimestre

$46 cada trimestre

N/A

12 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 750

Dental 750

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 200

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 350

Hearing 350

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$12

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

35%

35%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Advance
(HMO-POS)
H1416054002

Condados

Abbeville, Cherokee, Greenville, Greenwood, McCormick,
Newberry, Pickens, Saluda, Spartanburg, Union

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

N/A
$4,500
$325 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

$100 cada trimestre
24 viajes de ida o vuelta cada año
$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Beneficios de cuidado de la audición

Hearing 350

Deducible de medicamentos con receta

N/A

Niveles de deducible

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

N/A

Nivel 2: Genéricos

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

N/A

Nivel 5: Nivel específico

N/A

Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Premier
(PPO)
H7326001000
In-Network

WellCare Premier
(PPO)
H7326001000
Out-Of-Network

Condados

Charleston, Fairfield, Greenville,
Greenwood, Laurens ,Pickens,
Richland, Spartanburg, Union

Charleston ,Fairfield, Greenville,
Greenwood, Laurens, Pickens, Richland,
Spartanburg, Union

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$300 de copago por día por los días 1 a 6

20% de copago por día por los días 1 a 180

Visitas al consultorio del PCP

$5

$50

Visitas al consultorio del especialista

$40

$50

$50 cada trimestre

$50 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 750 INN

PPO Dental 750 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 200 INN

PPO Vision 200 OON

Beneficios de cuidado de la audición

PPO Hearing 350 INN

PPO Hearing 350 OON

Deducible de medicamentos con receta

$50

$50

Niveles de deducible

T3-5

T3-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

35%

35%

Nivel 5: Nivel específico

32%

32%

Servicios de laboratorio

$0

30%

Servicios de radiología

$0

30%

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
131

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Prime
(PPO)
H7326002000
In-Network

WellCare Prime
(PPO)
H7326002000
Out-Of-Network

Condados

Abbeville, Cherokee, Greenville,
Greenwood, Laurens, McCormick,
Newberry, Pickens, Richland, Saluda,
Spartanburg, Union, Charleston,
Fairfield

Abbeville, Cherokee, Greenville,
Greenwood, Laurens, McCormick,
Newberry, Pickens, Richland, Saluda,
Spartanburg, Union, Charleston,
Fairfield

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$30

$30

Deducible del plan dentro de la red

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$10,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$250 de copago por día por los días 1 a 7

$250 de copago por día por los días 1 a 7

Visitas al consultorio del PCP

$5

$5

Visitas al consultorio del especialista

$35

$35

$50 cada trimestre

$50 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

PPO Dental 1000 INN

PPO Dental 1000 OON

Beneficios de cuidado de la visión

PPO Vision 300 INN

PPO Vision 300 OON

PPO Hearing 350 INN

PPO Hearing 350 OON

$0

$0

Ninguno

Ninguno

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$10

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

35%

35%

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$20

Servicios de radiología

$0

$20

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta
Niveles de deducible

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H1416036000

Condados

Abbeville, Cherokee, Greenville, Greenwood, McCormick,
Newberry, Pickens, Saluda, Spartanburg, Union

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$6,700
$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

$150 cada trimestre
36 viajes de ida o vuelta cada año
$0
Dental 2500
Vision 350
Hearing 350
$0
T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Tennessee

De un Vistazo:*
• 12,000 miembros Medicare Advantage
• 33,000 miembros Medicare PDP
• 3,200 Proveedores de atención primaria
• 16,000 Especialistas
• 110 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Dividend
(HMO)
H1416039000

WellCare Rx
(HMO)
H1416042000

Condados

Anderson, Bedford, Blount, Cannon, Carroll,
Cheatham, Chester, Claiborne, Cocke, Coffee,
Crockett, Davidson, Dyer, Fayette, Grainger, Hamblen,
Hamilton, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson,
Henry, Knox, Lauderdale, Lewis, Macon, Madison,
Marshall, Maury, Montgomery, Morgan, Robertson,
Rutherford, Sevier, Shelby, Stewart, Tipton, Trousdale,
Wayne, Williamson, Wilson

Anderson, Bedford, Benton, Blount, Cannon, Carroll,
Cheatham, Chester, Claiborne, Clay, Cocke, Coffee,
Crockett, Cumberland, Davidson, Decatur, DeKalb,
Dyer, Fayette, Fentress, Franklin, Giles, Grainger,
Hamblen, Hamilton, Hardeman, Hardin, Haywood,
Henderson, Henry, Hickman, Houston, Jackson,
Knox, Lauderdale, Lawrence, Lewis, Macon, Madison,
Marshall, Maury, Montgomery, Moore, Morgan,
Overton, Pickett, Perry, Robertson, Rutherford,
Sevier, Shelby, Smith, Stewart, Tipton, Trousdale, Van
Buren, Warren, Wayne, Williamson, Wilson, White

Devolución de la prima de la Parte B

$30

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$12.20

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$1,450 de copago por estancia

$275 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$5

$0

Visitas al consultorio del especialista

$50

$40

$50 cada trimestre

$60 cada trimestre

N/A

36 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Preventive Plus

Dental 750

Vision 100

Vision 100

TruHearing $699/$999 (2 audífonos)

TruHearing 350

Deducible de medicamentos con receta

$0

$415

Niveles de deducible

No

T1-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$4

$1

Nivel 2: Genéricos

$12

$9

Nivel 3: De marca preferidos

$47

$47

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

$99

Nivel 5: Nivel específico

33%

25%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
135

Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

Condados

WellCare Value
(HMO-POS)
H1416031000

WellCare Advance
(HMO-POS)
H1416054001

Anderson, Bedford, Benton, Bledsoe, Blount, Bradley,
Campbell, Cannon, Carroll, Carter, Cheatham, Chester,
Anderson, Bledsoe, Blount, Bradley, Campbell, Carter, Claiborne,
Cocke, Coffee, Crockett, Davidson, Decatur,
Claiborne, Cocke, Crockett, Dyer, Fayette, Grainger,
Dyer, Fayette, Franklin, Giles, Grainger, Greene, Grundy,
Hamblen, Hamilton, Hancock, Hardeman, Hardin,
Greene, Grundy, Hamblen, Hamilton, Hancock,
Haywood, Henderson, Henry, Hickman, Houston,
Hardeman, Haywood, Jefferson, Johnson, Knox, Lake,
Jefferson, Johnson, Knox, Lake, Lauderdale, Lawrence,
Lauderdale, Loudon, Marion, McMinn, McNairy,
Lewis, Loudon, Macon, Madison, Marion, Marshall,
Meigs, Monroe, Morgan, Obion, Polk, Rhea, Roane, Maury, McMinn, McNairy, Meigs, Monroe, Montgomery,
Moore, Morgan, Obion, Perry, Polk, Rhea, Roane,
Scott, Sequatchie, Sevier, Shelby, Sullivan, Tipton,
Robertson, Rutherford, Scott, Sequatchie, Sevier, Shelby,
Unicoi, Union, Washington, Weakley
Stewart, Sullivan, Tipton, Trousdale, Unicoi, Union,
Washington, Wayne, Weakley, Williamson, Wilson

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$40

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,000

$4,500

Hospital para pacientes internados –
agudos

$325 de copago por día por los días 1 a 5

$350de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$5

Visitas al consultorio del especialista

$45

$35

$50 cada trimestre

$75 cada trimestre

N/A

24 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

TAM Dental 250 Max 1000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 200

TruHearing $699/$999 (2 audífonos)

TruHearing 500

Deducible de medicamentos con receta

$0

N/A

Niveles de deducible

No

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

$2

N/A

Nivel 2: Genéricos

$20

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

$47

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$99

N/A

Nivel 5: Nivel específico

33%

N/A

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H1416035000

Condados

Anderson, Bedford, Benton, Bledsoe, Blount, Bradley, Campbell, Cannon, Carroll,
Carter, Cheatham, Chester, Claiborne, Clay, Cocke, Coffee, Crockett, Cumberland,
Davidson, Decatur, DeKalb, Dyer, Fayette, Fentress, Franklin, Giles, Grainger, Greene,
Grundy, Hamblen, Hamilton, Hancock, Hardeman, Hardin, Haywood, Henderson,
Henry, Hickman, Houston, Jackson, Jefferson, Johnson, Knox, Lake, Lauderdale,
Lawrence, Lewis, Loudon, Macon, Madison, Marion, Marshall, Maury, McMinn,
McNairy, Meigs, Monroe, Montgomery, Moore, Morgan, Obion, Overton, Perry,
Pickett, Polk, Rhea, Roane, Robertson, Rutherford, Scott, Sequatchie, Sevier, Shelby,
Smith, Stewart, Sullivan, Tipton, Trousdale, Unicoi, Union, Van Buren, Warren,
Washington, Wayne, Weakley, White, Williamson, Wilson

Devolución de la prima de la Parte B

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$6,700
$0 copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

$150 cada trimestre
48 viajes de ida o vuelta cada año
$0
TAM Dental 250 Max 1000
Vision 350
TruHearing 1000
$0
T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Texas

De un Vistazo:*
• 104,000 Medicare Advantage members
• 95,000 Medicare PDP members
• 2,300 Proveedores de atención primaria
• 20,000 Especialistas
• 200 Hospitales
*Todos los números son desde el 31 de marzo de 2018
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Primera observación para agentes de 2019

Beneficios del plan

WellCare TexanPlus Classic
(HMO)
H0174002000

WellCare TexanPlus Classic
(HMO)
H0174003000

Condados

Travis, Williamson

Bexar, El Paso

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$4,000

$5,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$250 de copago por día por los días 1 a 6

$150 de copago por día por los días 1 a 10

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$30

$35

$65 cada trimestre

$40 cada trimestre

24 viajes de ida o vuelta cada año

24 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Dental 1000

Dental 500

Vision 100

Vision 100

Hearing 1000 (2 audífonos)

Hearing 350 (2 audífonos)

Deducible de medicamentos con receta

$200

$250

Niveles de deducible

T2-5

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$5

$5

Nivel 3: De marca preferidos

$35

$35

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$75

$75

Nivel 5: Nivel específico

29%

28%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare TexanPlus Classic
(HMO)
H4506003000

WellCare TexanPlus Value
(HMO)
H4506010000

Condados

Austin, Brazoria, Chambers, Fort
Bend, Galveston (condado parcial),
Hardin, Harris, Jefferson, Liberty,
Montgomery, Orange, Waller

Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend,
Galveston (condado parcial), Hardin,
Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery,
Orange, Waller

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$80

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$3,400

$3,000

Hospital para pacientes internados –
agudos

$250 copago por estancia

$300 copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

$20

$30 cada trimestre

$25 cada trimestre

48 viajes de ida o vuelta cada año

30 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

UAM Dental 1000

UAM Dental 1000

Vision 100

Vision 100

Hearing 750

Sólo Medicare

Deducible de medicamentos con receta

$0

N/A

Niveles de deducible

No

N/A

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

N/A

Nivel 2: Genéricos

$5

N/A

Nivel 3: De marca preferidos

$40

N/A

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$80

N/A

Nivel 5: Nivel específico

33%

N/A

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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WellCare TexanPlus Classic
(HMO)
H5656001000

WellCare TexanPlus Choice
(HMO-POS)
H4506029000

Collin, Dallas, Rockwall, Tarrant

Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend,
Galveston (condado parcial), Hardin,
Harris, Jefferson, Liberty, Montgomery,
Orange, Waller

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$4,900

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$200 de copago por día por los días 1 a 4

$250 de copago por día por los días 1 a 5

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$35

$40

$30 cada trimestre

N/A

48 viajes de ida o vuelta cada año

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 750

Sólo Medicare

Deducible de medicamentos con receta

$0

$0

Niveles de deducible

No

No

Nivel 1: Genéricos preferidos

$5

$0

Nivel 2: Genéricos

$10

$5

Nivel 3: De marca preferidos

$45

$40

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

$85

$80

Nivel 5: Nivel específico

33%

33%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

20%

$15

Beneficios del plan

Condados

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Dividend Prime
(HMO)
H0174007000

WellCare Value
(HMO-POS)
H0174005000

Condados

Bexar, Dallas, Denton, El Paso, Fort
Bend, Harris

Bexar, Dallas, Denton, El Paso, Fort
Bend, Galveston, Harris, Jefferson,
Johnson, Montgomery, Tarrant

Devolución de la prima de la Parte B

$80

$0

Prima total (Parte C Parte D)

$0

$0

N/A

N/A

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$4,500

Hospital para pacientes internados –
agudos

$350 de copago por día por los días 1 a 5

$275 cde copago por día por los días 1 a 6

Visitas al consultorio del PCP

$5

$0

Visitas al consultorio del especialista

$50

$30

$5 todos los meses

$30 cada trimestre

N/A

N/A

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 500

Dental 500

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 100

Vision 100

Hearing 750

Hearing 750

Deducible de medicamentos con receta

$200

$200

Niveles de deducible

T2-5

T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos

$0

$0

Nivel 2: Genéricos

$7

$5

Nivel 3: De marca preferidos

$30

$30

Nivel 4: Medicamentos no preferidos

48%

48%

Nivel 5: Nivel específico

29%

29%

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare Access
(HMO SNP)
H0174004000

WellCare Liberty
(HMO SNP)
H0174006000

Condados

Bexar, Dallas, Denton, El Paso, Fort
Bend, Galveston, Harris, Jefferson,
Johnson, Montgomery, Tarrant

Bexar, Dallas, Denton, El Paso, Fort
Bend, Galveston, Harris, Jefferson,
Johnson, Montgomery, Tarrant

Devolución de la prima de la Parte B

$0

$0

Prima total (Parte C Parte D)*

$0

$0

Deducible del plan dentro de la red

$0

$0

Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)

$6,700

$6,700

Hospital para pacientes internados –
agudos

$0 de copago por estancia

$0 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

$0

$140 cada trimestre

$120 cada trimestre

48 viajes de ida o vuelta cada año

48 viajes de ida o vuelta cada año

$0

$0

Beneficios de cuidado dental

Dental 1500

Dental 2000

Beneficios de cuidado de la visión

Vision 200

Vision 300

Hearing 1000

Hearing 1000

$0

$0

T2-5

T2-5

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %

* Depende del nivel de LIS

* Depende del nivel de LIS

Servicios de laboratorio

$0

$0

Servicios de radiología

$0

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física

Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible
Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos
Nivel 5: Nivel específico

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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Beneficios del plan

WellCare TexanPlus Star
(HMO SNP)
H0174001000

Condados

Austin, Chambers, Fort Bend, Galveston, Hardin, Harris,
Jefferson, Liberty, Matagorda, Montgomery, Newton,
Orange, Polk, San Jacinto, Walker, Waller, Wharton

Devolución de la prima de la Parte B
Prima total (Parte C Parte D)*
Deducible del plan dentro de la red
Máximo de gastos de bolsillo (MOOP)
Hospital para pacientes internados – agudos

$0
$0 - $23.80
$0
$6,700
$0-$875 de copago por estancia

Visitas al consultorio del PCP

$0

Visitas al consultorio del especialista

$0

Artículos de venta libre
Transporte médicamente necesario
Membresía en centros de aptitud física
Beneficios de cuidado dental
Beneficios de cuidado de la visión
Beneficios de cuidado de la audición
Deducible de medicamentos con receta*
Niveles de deducible

$75 todos los meses
48 viajes de ida o vuelta cada año
$0
Dental 2000
Vision 300
Hearing 750 (2 audífonos)
$0 - $415
T2-5

Nivel 1: Genéricos preferidos
Nivel 2: Genéricos
Nivel 3: De marca preferidos
Nivel 4: Medicamentos no preferidos

Nivel 1 - $0 por genéricos preferidos
Genéricos: $0 / $1.25 / $3.40 / 15 %
De marca: $0 / $3.80 / $8.50 / 15 %
* Depende del nivel de LIS

Nivel 5: Nivel específico
Servicios de laboratorio

$0

Servicios de radiología

$0 - 20%

Para uso exclusivo del agente. Confidencial y de propiedad exclusiva. No debe distribuirse ni compartirse con los
beneficiarios de Medicare. La distribución a cualquier persona o compañía está prohibida y puede dar lugar a la
rescisión del contrato. La información sobre el plan y los beneficios contenida en este documento está pendiente
de aprobación del gobierno y está sujeta a cambio. La información definitiva para 2019 sobre el plan y los beneficios
puede ser discutida con los beneficiarios a partir del 1 de octubre.
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