
  
 
 Aprobación de la OMB 0938-1051 (vence el 29 de febrero de 2024) 

 

Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2023 

Evidencia de cobertura: 

Su cobertura de medicamentos recetados de Medicare  como miembro de 

Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP) 

Este documento contiene información detallada sobre su cobertura de medicamentos recetados 

de Medicare entre el 1.° de enero y el 31 de diciembre de 2023. Este es un documento legal 

importante. Guárdelo en un lugar seguro. 

Si tiene preguntas sobre este documento, comuníquese con Servicios para miembros al  

1-800-391-1906. (Los usuarios de (TTY) deben llamar al 711). Horario de atención: las 24 

horas del día, los 7 días de la semana. 

Este plan, Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP), es ofrecido por Horizon Insurance 

Company. (Cuando esta Evidencia de cobertura dice “nosotros”, “nos” o “nuestro”, significa 

Horizon Insurance Company. Cuando dice “plan” o “nuestro Plan”, significa Horizon Medicare 

Blue Rx Standard (PDP).) 

Este documento está disponible en español sin costo. 

Esta información está disponible en letra grande, braille y audio a solicitud. 

Los beneficios, las primas, los deducibles o los copagos/el coseguro pueden cambiar el 1.° de 

enero de 2024. 

La lista de medicamentos aprobados, la red de farmacias o la red de proveedores pueden cambiar 

en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando sea necesario. Notificaremos a los miembros 

afectados sobre los cambios con al menos 30 días de anticipación.  

Este documento explica sus beneficios y derechos. Utilice este documento para comprender lo 

siguiente:  

 La prima de su plan y los costos compartidos. 

 Sus beneficios de medicamentos recetados.  

 Cómo presentar una queja si no está satisfecho con un servicio o tratamiento.  

 Cómo comunicarse con nosotros si necesita más ayuda. 

 Otras protecciones requeridas por la ley de Medicare.   
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SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1 Usted está inscrito en Horizon Medicare Blue Rx Standard 
(PDP), que es un plan de medicamentos recetados de 
Medicare 

Usted tiene cobertura de Original Medicare u otro plan de salud para su cobertura de atención 

médica, y ha elegido obtener su cobertura de medicamentos con receta médica de Medicare a 

través de nuestro Plan, Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP). 

Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP) es un plan de medicamentos recetados (PDP) de 

Medicare. Como todos los planes de Medicare, este plan de medicamentos recetados de 

Medicare está aprobado por Medicare y lo ofrece una compañía privada. 

Sección 1.2 ¿De qué se trata el documento de Evidencia de cobertura? 

Este documento de Evidencia de cobertura le informa cómo recibir sus medicamentos con receta 

médica. Explica sus derechos y responsabilidades, lo que está cubierto, lo que usted paga como 

miembro del plan y cómo presentar una queja si no está satisfecho con una decisión o 

tratamiento. 

Las palabras “cobertura” y “medicamentos cubiertos” se refieren a la cobertura de medicamentos 

con receta médica disponible para usted como miembro de nuestro Plan. 

Es importante que sepa cuáles son las normas del plan y qué cobertura tiene a su disposición. 

Recomendamos que dedique un tiempo a revisar este documento de Evidencia de cobertura.  

Si está confundido, preocupado o simplemente tiene una pregunta, comuníquese con Servicios 

para miembros. 

Sección 1.3 Información legal sobre la Evidencia de cobertura 

Esta Evidencia de cobertura forma parte de nuestro contrato con usted sobre cómo nuestro Plan 

cubre su atención. Otras partes de este contrato incluyen su formulario de inscripción, la Lista de 

medicamentos cubiertos (vademécum), y los avisos que le enviamos sobre cambios en su 

cobertura o condiciones que afectan su cobertura. Estos avisos a veces se denominan “cláusulas” 

o “enmiendas”.  

El contrato está vigente durante los meses en los que esté inscrito en nuestro Plan entre el 1.° de 

enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023.  

Cada año calendario, Medicare nos permite hacer cambios en los planes que ofrecemos. Esto 

significa que podemos cambiar los costos y beneficios de nuestro Plan después del 31 de 
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diciembre de 2023. También podemos optar por dejar de ofrecer el plan en su área de servicio, 

después del 31 de diciembre de 2023. 

Medicare (los Centros de servicios de Medicare y Medicaid) tiene que aprobar nuestro Plan 

todos los años. Puede seguir recibiendo la cobertura de Medicare como miembro de nuestro Plan 

siempre que decidamos continuar ofreciendo el plan y Medicare renueve su aprobación del plan. 

SECCIÓN 2 ¿Qué hace que sea elegible para ser un miembro de 
un plan? 

Sección 2.1 Requisitos de elegibilidad 

Usted es elegible para ser miembro de nuestro Plan siempre y cuando: 

 tenga Medicare Parte A o Medicare Parte B (o tiene tanto la Parte A como la Parte B);  

 –y– sea ciudadano de los Estados Unidos o se encuentra legalmente en los Estados 

Unidos; 

 –y– viva en nuestra área geográfica de servicio (la Sección 2.2 a continuación describe 

nuestra área de servicio). Las personas encarceladas no se consideran que viven en la 

zona geográfica de servicio incluso si están físicamente ubicadas en ella. 

Sección 2.2 Aquí está el área de servicio del plan para nuestro Plan 

Nuestro Plan está disponible solo para personas que viven en el área de servicio de nuestro Plan. 

Para seguir siendo miembro de nuestro Plan, debe seguir viviendo en el área de servicio del plan. 

El área de cobertura se describe a continuación. 

Nuestra área de servicio incluye los siguientes estados: New Jersey. 

Si planifica mudarse fuera del área de servicio, no puede seguir siendo miembro de este plan. 

Comuníquese con Servicios para miembros para ver si tenemos un plan en su nueva área. 

Cuando se mude, tendrá un Período de inscripción especial que le permitirá cambiarse a Original 

Medicare o inscribirse en un plan de medicamentos o salud de Medicare que esté disponible en 

su nueva ubicación. 

También es importante que llame al Seguro Social si se muda o si cambia su dirección postal. 

Los números de teléfono y la información de contacto del Seguro Social se encuentran en la 

Sección 5 del Capítulo 2. 

Sección 2.3  Ciudadanía estadounidense o presencia legal 

Un miembro de un plan de salud de Medicare debe ser ciudadano estadounidense o residir 

legalmente en los Estados Unidos. Medicare (los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid) 
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notificará a nuestro Plan si usted no es elegible para seguir siendo miembro sobre esta base. 

Nuestro Plan debe cancelar su inscripción si usted no cumple con este requisito.  

SECCIÓN 3 Materiales importantes de membresía que recibirá 

Sección 3.1  Su tarjeta de membresía del plan  

Mientras sea miembro de nuestro Plan, debe usar su tarjeta de membresía para los medicamentos 

recetados que obtiene en las farmacias de la red. También debe mostrarle a su proveedor su 

tarjeta de Medicaid, si corresponde. A continuación, encontrará una tarjeta de membresía de 

muestra para que vea cómo será la suya: 

  

Lleve siempre consigo su tarjeta y recuerde mostrarla cuando compre las medicinas que están 

cubiertas. Si su tarjeta de membresía del plan se daña, la pierde o se la roban, llame a Servicios 

para miembros de inmediato y le enviaremos una nueva tarjeta. 

Es posible que tenga que usar su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare para obtener atención 

médica y servicios cubiertos bajo Medicare Original. 

Sección 3.2 Directorio de farmacias 

El directorio de farmacias enumera las farmacias de nuestra red. Las farmacias de la red son 

todas las farmacias que han acordado surtir recetas cubiertas para los miembros de nuestro Plan. 

Puede utilizar el Directorio de farmacias para encontrar la farmacia de la red que desea usar. 

Consulte la Sección 2.5, del Capítulo 3, para obtener información sobre cuándo puede usar 

farmacias que no están en la red del plan. 

En el Directorio de farmacias, se le informará además qué farmacias de nuestra red tienen costos 

compartidos preferidos, que pueden ser menores que los costos compartidos estándar que ofrecen 

otras farmacias de la red por algunos medicamentos.  
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Si no tiene el Directorio de farmacias, puede obtener una copia de Servicios para miembros. 

También puede encontrar esta información en nuestro sitio web en HorizonBlue.com/pdp-

pharmacy-search.  

Sección 3.3 Lista de medicamentos cubiertos del plan (Vademécum) 

El plan tiene una Lista de medicamentos cubiertos (vademécum). Nosotros la llamamos la “Lista 

de medicamentos”, para facilitar. Indica qué medicamentos con receta médica de la Parte D están 

cubiertos por el beneficio de la Parte D incluido en nuestro Plan. Los medicamentos que figuran 

en esta lista son seleccionados por el plan con la ayuda de un equipo de médicos y farmacéuticos. 

La lista debe cumplir los requisitos establecidos por Medicare. Medicare ha aprobado la Lista de 

medicamentos del plan.  

La Lista de medicamentos también te informa si hay reglas que restringen la cobertura de tus 

medicamentos. 

Le entregaremos una copia de la Lista de medicamentos. Para obtener la información más 

completa y actualizada sobre qué medicamentos están cubiertos, puede visitar el sitio web del 

plan (HorizonBlue.com/pdp-drug-search) o llamar a Servicios para miembros. 

SECCIÓN 4 Sus costos mensuales para nuestro Plan 

Sus costos pueden incluir lo siguiente: 

 Prima del plan (Sección 4.1) 

 Prima mensual de la Parte B de Medicare (Sección 4.2) 

 Multa por inscripción tardía de la Parte D (Sección 4.3) 

 Monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos (Sección 4.4) 

En algunas situaciones, la prima de su plan puede costar menos 

Existen programas para ayudar a las personas de escasos recursos a pagar sus medicamentos. 

Como, por ejemplo, el programa “Ayuda adicional” (Extra Help) y los Programas Estatales de 

Asistencia para Medicamentos. La Sección 7 del Capítulo 2 proporciona más información sobre 

estos programas. Si califica, el inscribirse en el programa podría reducir su prima del plan 

mensual. 

Si ya está asegurado y obtiene ayuda de alguno de estos programas, es posible que la 

información sobre las primas en esta Evidencia de cobertura no sea aplicable para usted. Le 

hemos enviado por separado una información adicional denominada “Cláusula Adicional de la 

Constancia de Cobertura para Personas que Reciben Ayuda Adicional para Pagar sus 

Medicamentos Recetados” (también llamada “Cláusula de Subsidio por Bajos Ingresos” o 

“Cláusula LIS”), que le informa sobre su cobertura de medicamentos. Si no tiene este folleto, 

llame a Servicios para miembros y pida la “Cláusula LIS”. 
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Las primas de la Parte B y la Parte D de Medicare difieren para las personas con ingresos 

diferentes. Si tiene preguntas sobre estas primas, revise su copia del manual Medicare y usted 

2023, la sección denominada “Costos de Medicare 2023”. Si necesita una copia, puede 

descargarla del sitio web de Medicare (www.medicare.gov). O bien, puede solicitar una copia 

impresa por teléfono al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Sección 4.1  Prima del plan 

Como miembro de nuestro Plan, usted paga un pago mensual del plan. Para 2023, la prima 

mensual de nuestro Plan es de $68.60.  

Sección 4.2 Prima mensual de la Parte B de Medicare 

Muchos miembros deben pagar otras primas de Medicare 

Incluso si el miembro está inscrito en un plan de prima cero, podría haber una multa por 

inscripción tardía o un IRMAA del que el miembro seguirá siendo responsable por encima de la 

prima regular del plan.  

Debe seguir pagando sus primas de Medicare para seguir siendo miembro del plan. Esto incluye 

su prima para la Parte B. También puede incluir una prima para la Parte A que afecta a los 

miembros que no son elegibles para la Parte A sin prima. 

Sección 4.3 Multa por inscripción tardía de la Parte D 

Algunos miembros deben pagar una multa por inscripción tardía de la Parte D. La multa por 

inscripción tardía de la Parte D es una prima adicional que se debe pagar por la cobertura de la 

Parte D si en cualquier momento después de que termine su período de inscripción inicial, hay 

un período de 63 días o más seguidos en el que no tenía la Parte D u otra cobertura de 

medicamentos con receta médica acreditable. Una “cobertura válida de medicamentos con 

receta” es aquella que cumple con los estándares mínimos de Medicare, ya que se espera que 

pague, en promedio, al menos la misma cantidad que se paga en la cobertura estándar de 

medicamentos con receta de Medicare. El costo de la penalidad por inscripción tardía depende de 

cuánto tiempo estuvo sin cobertura de la Parte D u otra cobertura acreditable de medicamentos 

con receta médica. Deberá pagar esta penalidad durante el tiempo que tenga cobertura de la Parte 

D. 

La multa por inscripción tardía en la Parte D se agrega a su prima mensual. Cuando se inscriba 

por primera vez en nuestro Plan, le informamos la cantidad de la multa.  Si usted no paga su 

multa por inscripción tardía de la Parte D, podría perder sus beneficios de medicamentos 

recetados.   

  

http://www.medicare.gov/
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No tendrá que pagarla si: 

 Si recibe “Ayuda adicional” de Medicare para pagar sus medicamentos con receta. 

 Ha pasado menos de 63 días consecutivos sin cobertura acreditable. 

 Ha tenido cobertura de medicamentos acreditable a través de otra fuente, como un 

empleador anterior, un sindicato, TRICARE o el Departamento de Asuntos de 

Veteranos. Su compañía aseguradora o el departamento de recursos humanos le 

informará todos los años si su cobertura de medicamentos es una cobertura válida. 

Puede enviarle esta información en una carta o incluirla en un boletín informativo del 

plan. Conserve esta información porque es posible que la necesite si se inscribe en un 

plan de medicamentos de Medicare más adelante. 

o Nota: Cualquier aviso debe indicar que tenía cobertura “acreditable” de 

medicamentos con receta médica que debe pagar tanto como lo que paga el plan 

estándar de medicamentos con receta médica de Medicare. 

o Nota: Las siguientes no son coberturas acreditables de medicamentos con receta 

médica: tarjetas de descuento, clínicas gratuitas y sitios web de descuentos para 

medicamentos.  

Medicare determina la cantidad de la multa. Así es como funciona: 

 Si pasó 63 días o más sin cobertura de la Parte D u otra cobertura de medicamentos 

recetados acreditable después de ser elegible por primera vez para inscribirse en la Parte 

D, el plan contará la cantidad de meses completos que no tuvo cobertura. La multa es del 

1 % por cada mes que no tuvo cobertura acreditable. Por ejemplo, si pasa 14 meses sin 

cobertura, la penalidad será del 14 %. 

 Luego, Medicare determina La cantidad de la prima mensual promedio para planes de 

medicamentos de Medicare en el país del año anterior. Para 2023, esta cantidad de prima 

mensual promedio es de $32.74. Este monto pudo cambiar para 2023. 

 Para calcular su penalidad mensual, multiplica el porcentaje de la penalidad y la prima 

mensual promedio y lo redondea a los 10 centavos más cercanos. En este ejemplo, sería 

14 % multiplicado por $32.74, lo que equivale a $4.5836. Esto debe redondearse a $4.60. 

Este monto se sumaría a la prima mensual para alguien con penalidad por 

inscripción tardía de la Parte D. 

Hay tres cosas importantes que observar sobre esta penalidad mensual por inscripción tardía de 

la Parte D: 

 Primero, la multa puede cambiar cada año, porque la prima promedio mensual puede 

cambiar cada año.  

 En segundo lugar, continuará pagando una penalidad todos los meses mientras esté 

inscrito en un plan con beneficios de medicamentos de la Parte D de Medicare, aunque 

cambie de plan. 
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 En tercer lugar, si tiene menos de 65 años y actualmente recibe beneficios de Medicare, 

la penalidad por inscripción tardía de la Parte D se reiniciará cuando cumpla 65 años. 

Después de los 65 años de edad, su penalidad por inscripción tardía de la Parte D se 

basará solo en los meses que no tenga cobertura después de su período de inscripción 

inicial para personas mayores en Medicare. 

Si no está de acuerdo con la multa por inscripción tardía de la Parte D, usted o su 

representante pueden solicitar una revisión. En general, debe solicitar esta revisión dentro de 

los 60 días de la fecha de la primera carta que reciba donde indique que tiene que pagar la 

penalidad por inscripción tardía. Sin embargo, si pagaba una penalidad antes de inscribirse en 

nuestro Plan, tal vez no tenga otra oportunidad de solicitar una revisión de la penalidad por 

inscripción tardía. 

Importante: No deje de pagar su multa por inscripción tardía en la Parte D mientras espera por 

una revisión de la decisión relacionada con su multa por inscripción tardía. Si no la paga, es 

posible que se dé de baja su inscripción por falta de pago de las primas de su plan. 

Sección 4.4 Monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos 

Es posible que algunos miembros deban pagar un cargo adicional, conocido como Monto de 

ajuste mensual relacionado con los ingresos de la Parte D, también conocido como IRMAA. El 

cargo adicional se calcula utilizando sus ingresos brutos ajustados modificados según lo 

informado en su declaración de impuestos del IRS de hace 2 años. Si esta cantidad es superior a 

cierto monto, pagará La cantidad de la prima estándar y el IRMAA adicional. Para obtener más 

información sobre La cantidad adicional que puede tener que pagar según sus ingresos, visite 

https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-

coverage/monthly-premium-for-drug-plans. 

Si tiene que pagar un monto adicional, el Seguro Social, no su plan de Medicare, le enviará una 

carta que le informará cuál será La cantidad adicional. La cantidad adicional se retendrá de su 

cheque de beneficios del Seguro Social, la Junta de Jubilación de Empleados Ferroviarios o de la 

Oficina de Administración de Personal, independientemente de cómo suele hacer el pago de la 

prima del plan, a menos que su beneficio mensual no sea suficiente para cubrir la cantidad 

adicional que adeuda. Si su cheque de beneficios no es suficiente para cubrir la cantidad 

adicional, recibirá una factura de Medicare. Debe pagar La cantidad adicional al gobierno. No 

se puede pagar con su prima mensual del plan. Si no paga la cantidad adicional, se 

cancelará su inscripción en el plan y perderá la cobertura de medicamentos recetados.  

Si no está de acuerdo en pagar una cantidad adicional, puede pedirle al Seguro Social que revise 

la decisión. Para obtener más información sobre cómo hacerlo, llame al Seguro Social  

al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 

https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/monthly-premium-for-drug-plans
https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/monthly-premium-for-drug-plans
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SECCIÓN 5  Más información sobre su prima mensual 

Sección 5.1  Hay varias formas en las que puede pagar las primas de la 
póliza 

Hay seis maneras en que puede pagar la prima de su plan.  

Cuando completó su formulario de inscripción, seleccionó una opción de pago de prima. Puede 

cambiar su selección en cualquier momento llamando a Servicios para miembros. Debe pagar su 

prima y, si corresponde, su multa por inscripción tardía. Su prima y multa del plan vencen en 

nuestra oficina el 1er día de cada mes. 

Opción 1 Pago con cheque 

Los cheques y giros postales deben realizarse a Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey. 

Los pagos deben enviarse a Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, P.O. Box 10192, 

Newark, New Jersey 07101. Tenga en cuenta que se aplicará un cargo de $25.00 por cheques 

devueltos. 

Opción 2: Puede pagar con MoneyGram 

1. Diríjase a una de las sucursales de MoneyGram que le resulte conveniente. 

 Nota: Haga clic en https://secure.moneygram.com/locations para encontrar una 

ubicación. 

2. Complete el formulario proporcionado en la sucursal de MoneyGram. 

 Notas: 

o Los miembros deben ingresar el número de cuenta que figura en su factura 

para que el pago se registre correctamente en su cuenta. Si no se ingresa el 

número de cuenta, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey no puede 

garantizar el registro inmediato del pago. 

o Los miembros deben ingresar el código de facturación de Horizon Blue Cross 

Blue Shield of New Jersey – 11967. Si los miembros no tienen este código, 

puede buscarlo en la localidad de MoneyGram. 

3. Pagar factura. 

 Notas: 

o La mayoría de las tiendas minoristas aceptan pagos en efectivo únicamente, 

pero algunas, como Walmart, pueden permitir pagos con tarjeta de débito. 

o El miembro recibirá un comprobante de pago. 

o El pago se registrará al día siguiente en la cuenta del miembro, a través de la 

Cámara de Compensación Automática (Automatic Clearing House, ACH). 

Opción 3: Puede pagar en línea mediante cuenta de cheques, tarjeta de crédito o 
tarjeta de débito 

Puede pagar en línea mediante cuenta de cheques, tarjeta de crédito o tarjeta de débito 

 Simplemente inicie sesión en el Portal para miembros en HorizonBlue.com.  

https://secure.moneygram.com/locations
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1. Diríjase a la pestaña “Billing” (Facturación).  

2. Haga clic en la flecha desplegable Account Number (Número de cuenta) y seleccione el 

número de cuenta correcto. 

 Nota: Es muy importante que utilice el menú desplegable para asegurarse de que se 

selecciona el número de cuenta correcto, incluso si ya aparece un número de cuenta. 

Si hay varios números de cuenta disponibles y no selecciona el correcto, la 

información puede reflejar períodos de facturación pasados y el botón Pagar factura 

no aparecerá. 

3. En la sección “Current Bill” (Factura actual), haga clic en “Pay Bill” (Pagar factura). 

4. Proporcione la información solicitada.   

Una vez que haya realizado un pago en línea, también puede registrarse para el pago automático 

de facturas para que el pago de su prima se realice el mismo día de cada mes desde su cuenta de 

cheques o tarjeta de débito, o se cargue a su tarjeta de crédito. Para registrarse para el pago 

automático de facturas, inicie sesión en Servicios en línea para miembros. Después:   

1. Vaya a la sección Facturación una vez que haya iniciado sesión en Servicios en línea para 

miembros.  

2. Haga clic en Pagar factura en la pantalla Descripción general.  

3. Haga clic en Continuar al Centro de pagos.  

4. Haga clic en Configurar pago automático y complete la información solicitada. 

Opción 4: Usted puede pagar por teléfono 

Para pagar por teléfono, llame a Servicios para miembros al número que figura en la 

contraportada de este documento para realizar un pago. Deberá proporcionar la información de 

su cuenta de cheques además de los códigos únicos en la parte inferior de su cheque. 

Opción 5: Puede hacer que se descuente la prima de su cheque mensual del 
Seguro Social 

Puede deducir la prima del plan de su cheque mensual del Seguro Social. Para obtener más 

información sobre cómo pagar su prima del plan de esta manera, comuníquese con Atención al 

Cliente. (Los números telefónicos de Servicios para miembros están impresos en la 

contraportada de este documento). Nos complacerá ayudarlo con esto. 

Opción 6: Puede hacer que se descuente la prima de sus pagos de jubilación de 
la Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB). 

Puede hacer que la prima del plan se descuente de sus pagos de jubilación de la RRB. Para 

obtener más información sobre cómo pagar su prima del plan de esta manera, comuníquese con 

Atención al Cliente. (Los números telefónicos de Servicios para miembros están impresos en la 

contraportada de este documento). Nos complacerá ayudarlo con esto. 

Cambiar la forma en que paga su prima. Si decide cambiar el modo en que realiza su 

pago de la prima, el nuevo método de pago puede demorar hasta tres meses en entrar en 

https://secure.horizonblue.com/member/web/secure/members/member/billing
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vigencia. Mientras procesamos su solicitud de un nuevo método de pago, es su responsabilidad 

garantizar que la prima de su plan se pague puntualmente. Para cambiar su método de pago, debe 

comunicarse con Servicios para miembros (los números de teléfono aparecen al dorso de este 

documento). 

Qué debe hacer si tiene problemas para pagar su prima del plan 

Si tiene problema para pagar la prima puntualmente, comuníquese con Servicios para miembros 

para ver si podemos dirigirlo a los programas que lo ayudarán con la prima de su cobertura.  

Sección 5.2  ¿Podemos modificar su prima mensual de la póliza durante el 
año? 

No. No podemos cambiar la cantidad que cobramos por el pago mensual del plan durante el año. 

Si la prima mensual del plan cambia para el año siguiente, le informaremos en septiembre y el 

cambio entrará en vigencia el 1.° de enero. 

Sin embargo, en algunos casos la parte de la prima que tiene que pagar puede cambiar durante el 

año. Esto sucede si pasa a ser elegible para el programa Ayuda Adicional o si pierde su 

elegibilidad para el programa Ayuda Adicional durante el año. Si un miembro reúne los 

requisitos para recibir Ayuda Adicional en relación con los costos de sus medicamentos 

recetados, el programa Ayuda Adicional pagará parte del pago mensual de la prima del plan del 

miembro. Un miembro que pierde su elegibilidad durante el año deberá comenzar a pagar su 

prima mensual total. Hay más información sobre el programa de “Ayuda adicional” en la 

Sección 7 del Capítulo 2. 

SECCIÓN 6 Mantenga su registro de membresía del plan 
actualizado 

Su registro de miembro contiene información de su formulario de inscripción, incluidos su 

número de teléfono y dirección. Le muestra cobertura específica de su plan.  

Los farmacéuticos en la red del plan deben tener información correcta de usted. 
Estos proveedores de la red utilizan su registro de miembro para saber qué 
medicamentos tiene cubiertos y las cantidades de costo compartido para usted. 
Por este motivo, es muy importante que nos ayude a mantener la información 
actualizada. 

Infórmenos sobre las siguientes modificaciones: 

 Cambios en su nombre, dirección o número de teléfono. 

 Cambios en cualquier otra cobertura de seguro médico o de medicinas que tenga (como 

cobertura de su empleador, el empleador de su cónyuge, una Compensación para el 

Empleado por accidentes laborales o Medicaid). 
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 Si hay alguna demanda de responsabilidad, como demandas por un accidente de tránsito. 

 Si fue ingresado en un hogar de convalecencia. 

 Si cambia su responsable designado (como un cuidador). 

Si cualquier parte de esta información cambia, háganoslo saber llamando a Servicios para 

miembros  

También es importante que se ponga en contacto con el Seguro Social si se muda o cambia su 

dirección postal.  Los números de teléfono y la información de contacto del Seguro Social se 

encuentran en la Sección 5 del Capítulo 2. 

SECCIÓN 7 Cómo funciona otro seguro con nuestro Plan 

Otro seguro 

Medicare exige que obtengamos su información sobre otra cobertura de seguro médico o de 

medicamentos que tenga. Esto es para poder coordinar otra cobertura que tenga con sus 

beneficios bajo nuestro Plan. A esto se lo denomina Coordinación de beneficios. 

Una vez al año, le enviaremos una carta con la otra cobertura de seguro médico o de 

medicamentos de la que tengamos conocimiento. Lea esta información detenidamente. Si es 

correcta, no tiene que hacer nada más. Si la información es incorrecta, o si tiene otra cobertura 

que no está en la lista, llame a Servicios para miembros. Es posible que tenga que dar su número 

de miembro del plan a los otros aseguradores (una vez que haya confirmado su identidad) para 

que sus facturas se paguen en tiempo y forma.  

Cuando tiene otro seguro (como la cobertura de salud colectiva del empleador), hay reglas que 

establece Medicare que deciden si paga primero nuestro Plan o el otro seguro que tiene. El 

seguro que paga primero se llama “pagador primario” y paga hasta el límite de su cobertura. El 

que paga segundo, llamado “pagador secundario”, solo paga si hay costos no cubiertos por la 

cobertura primaria. Es posible que el pagador secundario no pague todos los costos no cubiertos. 

Si tiene otro seguro, informe a su médico, hospital y farmacia. 

Estas reglas se aplican para cobertura colectiva de plan de salud del empleador o sindicato: 

 Si tiene cobertura de jubilado, Medicare paga primero. 

 Si su cobertura colectiva de plan de salud se basa en el empleo actual suyo o de un 

familiar, quién paga primero depende de su edad, cantidad de empleados de su 

empleador, y si tiene Medicare por motivo de edad, discapacidad o enfermedad renal en 

etapa terminal (End-Stage Renal Disease, ESRD): 

o Si usted es menor de 65 años y sufre alguna discapacidad, y usted o un miembro 

de su familia se encuentran aún trabajando, su plan de salud grupal paga primero 
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si el empleador tiene 100 o más empleados o al menos un empleador en un plan 

de empleador múltiple que tiene más de 100 empleados. 

o Si tiene más de 65 años y usted o su cónyuge siguen trabajando, la cobertura 

colectiva de su plan de salud paga primero si el empleador tiene 20 o más 

empleados o al menos un empleador en un plan de múltiples empleadores que 

tiene más de 20 empleados. 

 Si tiene Medicare por ESRD, su cobertura colectiva de plan de salud pagará primero los 

primeros 30 meses después de que sea elegible para Medicare. 

Estos tipos de cobertura en general pagan primero los servicios relacionados con cada tipo: 

 Seguro a todo riesgo (incluido el seguro de automóvil) 

 Responsabilidad (incluido el seguro de automóvil) 

 Beneficios de enfermedad del minero 

 Indemnización laboral 

Medicaid y TRICARE nunca pagan primero los servicios cubiertos por Medicare. Solo pagan 

después de que pagaron Medicare, el plan de salud de cobertura colectiva del empleador o 

Medigap. 



 

 

 

CAPÍTULO 2: 
Números de teléfono y recursos 

importantes 
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SECCIÓN 1 Contactos de nuestro Plan  
(cómo comunicarse con nosotros, incluido cómo 
comunicarse con Servicios para miembros) 

Cómo ponerse en contacto con los Servicios para miembros de nuestro Plan 

Para obtener ayuda con reclamaciones, facturación o preguntas sobre la tarjeta de miembro, 

llame o escriba a Servicios para miembros de nuestro Plan. Nos complacerá ayudarlo.  

Método Servicios para miembros: información de contacto 

LLAME AL 1-800-391-1906 

Las llamadas a este número son gratuitas.  

Horario de atención: las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

El Departamento de Servicios para miembros también ofrece servicios 

de interpretación gratuitos, que se encuentran disponibles para las 

personas que no hablan inglés. 

TTY 711 

Este número requiere equipo telefónico especial y está destinado 

únicamente a personas con problemas auditivos o del habla. 

Las llamadas a este número son gratuitas. 

Horario de atención: las 24 horas del día, los 7 días de la semana.  

CORREO Prime Therapeutics LLC 

10802 Farnam Drive 

Omaha, NE 68154 

SITIO WEB HorizonBlue.com/Medicare 

Cómo comunicarse con nosotros cuando solicita una decisión de cobertura o 
apelación 

Una decisión de cobertura es una decisión que tomamos sobre su cobertura o sobre el monto que 

pagaremos por sus medicamentos recetados de la Parte D. Una apelación es una manera formal 

de pedirnos que revisemos y cambiemos una decisión de cobertura que hemos tomado. Para 

obtener más información sobre cómo solicitar decisiones de cobertura o apelaciones sobre su 

atención médica o medicamentos recetados de la Parte D, consulte el Capítulo 7 (Qué hacer si 

tiene un problema o una queja (decisiones de cobertura, apelaciones, quejas)). 

file://///nas2share1/Share1/Contracts/CONDEV/MEDICARE/2018%20MEDICARE/EOCs/Mona/HorizonBlue.com/Medicare
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Método Decisiones de cobertura y apelaciones para medicamentos 

recetados de la Parte D: información de contacto 

LLAME AL 1-800-391-1906 

Las llamadas a este número son gratis. Horario de atención: 24 horas al 

día, 7 días a la semana. 

TTY 711 

Este número requiere un equipo telefónico especial y es solo para 

personas con dificultades auditivas o del habla. 

Las llamadas a este número son gratis. Horario de atención: 24 horas al 

día, 7 días a la semana.  

FAX 1-800-693-6703 

CORREO Prime Therapeutics, LLC  

Clinical Review Department 

2900 Ames Crossing Road 

Eagan, MN 55121 

SITIO WEB HorizonBlue.com/Medicare 

Cómo comunicarse con nosotros cuando usted presenta una queja 

Puede presentar una queja sobre nosotros o una de nuestras farmacias de la red, incluida una 

queja sobre la calidad de su atención. Este tipo de queja no involucra disputas de cobertura o 

pago. Para obtener más información sobre cómo presentar una queja, consulte el Capítulo 7 (Qué 

hacer si tiene un problema o una queja (decisiones de cobertura, apelaciones, quejas)). 

file://///nas2share1/Share1/Contracts/CONDEV/MEDICARE/2018%20MEDICARE/EOCs/Mona/HorizonBlue.com/Medicare


Evidencia de cobertura de 2023 para Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP) 20 

Capítulo 2. Números telefónicos y recursos importantes 

 

 

Método Quejas: información de contacto 

LLAME AL 1-800-391-1906 

Las llamadas a este número son gratis. Horario de atención: 24 horas al 

día, 7 días a la semana. 

TTY 711 

Este número requiere un equipo telefónico especial y es solo para 

personas con dificultades auditivas o del habla. 

Las llamadas a este número son gratis. Horario de atención: 24 horas al 

día, 7 días a la semana. 

FAX 1-800-693-6703 

CORREO Prime Therapeutics, LLC  

Clinical Review Department 

2900 Ames Crossing Road 

Eagan, MN 55121 

SITIO WEB 

MEDICARE 

Puede presentar una queja sobre nuestro Plan directamente a Medicare. 

Para enviar una queja en línea a Medicare, visite 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 

Dónde enviar una solicitud pidiendo que paguemos nuestra parte del costo de un 
medicamento que usted haya recibido 

El proceso de determinación de cobertura incluye determinar las solicitudes que requieran 

que paguemos nuestra parte de los costos de un medicamento que haya recibido. Si ha 

recibido una factura o pagado medicamentos (como una factura de farmacia) que cree que 

deberíamos pagar, es posible que deba solicitar al plan un reembolso o pagar la factura de 

farmacia; consulte el Capítulo 5 (Cómo solicitarnos que paguemos nuestra parte de los 

costos de los medicamentos cubiertos). 

Tenga en cuenta lo siguiente: Si nos envía una solicitud de pago y rechazamos alguna parte de su 

solicitud, puede apelar nuestra decisión. Para obtener más información, consulte el Capítulo 7 

(Qué debe hacer si tiene un problema o una queja (decisiones de cobertura, apelaciones, 

quejas)). 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Método Solicitudes de pago: información de contacto 

LLAME AL 1-800-391-1906 

Las llamadas a este número son gratuitas. 

Horario de atención: las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

TTY 711 

Este número requiere equipo telefónico especial y está destinado 

únicamente a personas con problemas auditivos o del habla.  

Las llamadas a este número son gratuitas. 

Horario de atención: las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

CORREO Prime Therapeutics LLC 

P.O. Box 20970 

Lehigh Valley, PA 18002-0970 

SITIO WEB HorizonBlue.com/Medicare 

 

SECCIÓN 2 Medicare 
(cómo obtener ayuda e información directamente del 
programa de Medicare Federal) 

Medicare es un programa de seguro médico federal para personas de 65 años y mayores, 

algunas personas menores de 65 años con discapacidades y personas con una enfermedad 

renal en etapa terminal (deficiencia renal permanente o trasplante de riñón).  

La agencia federal a cargo de Medicare son los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

(a veces llamados “CMS”). Esta agencia celebra contratos con coberturas de medicamentos 

con receta de Medicare, incluidos nosotros. 

Método Medicare: información de contacto 

LLAME AL 1-800-MEDICARE o 1-800-633-4227 

Las llamadas a este número son gratuitas. 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

TTY 1-877-486-2048 

Este número requiere equipo telefónico especial y está destinado únicamente 

a personas con problemas auditivos o del habla.  

Las llamadas a este número son gratuitas. 

file://///nas2share1/Share1/Contracts/CONDEV/MEDICARE/2018%20MEDICARE/EOCs/Mona/HorizonBlue.com/Medicare
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Método Medicare: información de contacto 

SITIO WEB www.medicare.gov  

Este es el sitio web oficial para Medicare. Le da información actualizada 

acerca de Medicare y temas actuales de Medicare. También tiene 

información acerca de hospitales, residencias con servicios de enfermería, 

médicos, agencias de salud domiciliaria y centros de diálisis. Incluye 

documentos que puede imprimir directo de su computadora. También puede 

encontrar los números de contacto de Medicare en su estado.  

El sitio web de Medicare también tiene información detallada sobre tu 

elegibilidad para Medicare y opciones de inscripción, con las siguientes 

herramientas: 

 Herramienta de elegibilidad para Medicare: Ofrece información 

sobre el estado de elegibilidad para Medicare. 

 Buscador de planes de Medicare: proporciona información 

personalizada acerca de los planes de medicamentos con receta de 

Medicare, los planes de salud de Medicare y las pólizas de Medigap 

(Seguro complementario de Medicare) en su área. Estas herramientas 

brindan un estimado de cuáles serían sus costos de desembolso 

directo en los diferentes planes de Medicare. 

SITIO WEB 

(continuación) 

También puede usar el sitio web para informar a Medicare sobre cualquier 

queja que tenga sobre nuestro Plan: 

 Informe a Medicare acerca de su queja: Puede presentar una queja 

sobre nuestro Plan directamente a Medicare. Para presentar una queja 

a Medicare, visite 

www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. 

Medicare toma en serio los reclamos y usará dicha información para 

mejorar la calidad del programa Medicare. 

Si no tiene una computadora, la biblioteca o el centro para personas mayores 

local pueden ayudarlo a visitar este sitio web con su computadora. O bien, 

puede llamar a Medicare al número para hacerles saber acerca de qué 

información está buscando. Encontrarán la información en el sitio web y la 

revisarán con usted. (Puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE  

(1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios 

de TTY deben llamar al 1-877-486-2048). 

SECCIÓN 3 Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud 
(ayuda gratuita, información y respuestas a sus 
preguntas sobre Medicare) 

El Programa Estatal de Asistencia en Seguros Médicos (State Health Insurance Assistance 

Program, SHIP) es un programa gubernamental con asesores capacitados en cada estado. En 

New Jersey, el SHIP se denomina Programa Estatal de Asistencia en Seguros Médicos.  

http://medicare.gov/
http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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El Programa Estatal de Asistencia de Seguros de Salud es un programa estatal independiente 

(no relacionado con ninguna compañía de seguros o plan de salud) que recibe dinero del 

gobierno federal para dar asesoramiento gratuito sobre seguros médicos locales a personas con 

Medicare.  

Los asesores del Programa Estatal de Asistencia para Seguro Médico pueden ayudarlo a 

comprender sus derechos de Medicare, ayudarlo a presentar quejas sobre su atención o 

tratamiento médico y ayudarlo a resolver los problemas con sus facturas de Medicare. Los 

asesores del Programa Estatal de Asistencia para Seguro Médico también pueden ayudarlo 

con preguntas o problemas de Medicare, y ayudarlo a comprender sus opciones de planes de 

Medicare y responder preguntas sobre el cambio de planes.  

MÉTODO PARA ACCEDER A SHIP y A OTROS RECURSOS: 

 Visite www.medicare.gov  

 Haga clic en “Hablar con alguien” en el medio de la página de inicio. 

 Ahora tiene las siguientes opciones 

o Opción 1: Puede chatear en vivo con un representante  

de 1-800-MEDICARE.  
o Opción 2: Puede seleccionar su ESTADO en el menú 

desplegable y hacer clic en IR. Esto lo dirigirá a una página con 

números de teléfono y recursos específicos para su estado. 

 

Método Programa de Asistencia Estatal para Seguro Médico 

(SHIP de New Jersey): información de contacto 

LLAME AL 1-800-792-8820 

CORREO Programa de Asistencia para Seguro Médico Estatal   

P.O. Box 715 

Trenton, NJ 08625-0715 

SITIO WEB www.state.nj.us/humanservices/doas/services/ship/ 

SECCIÓN 4 Organización para el Mejoramiento de la Calidad 

Existe una Organización para el Mejoramiento de la Calidad designada para los beneficiarios 

de Medicare de cada estado. Para New Jersey, la Organización para el Mejoramiento de la 

Calidad se llama Livanta.  

Livanta tiene un grupo de médicos y otros profesionales de la salud que reciben pagos de 

Medicare para controlar y ayudar a mejorar la calidad de la atención para las personas con 

Medicare. Livanta es una organización independiente. No está relacionada con nuestro Plan.  

Debe ponerse en contacto con Livanta si tiene una queja sobre la calidad de la atención que ha 

recibido. Por ejemplo, puede comunicarse con Livanta si le han dado un medicamento 

equivocado o si le han dado medicamentos que interactúan de forma negativa.  

http://www.medicare.gov/
file://///nas2share1/Share1/Contracts/CONDEV/MEDICARE/2018%20MEDICARE/EOCs/Mona/www.state.nj.us/humanservices/doas/services/ship/
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Método Livanta (Organización de mejora de la calidad de New Jersey): 

Organización): información de contacto 

LLAME AL 1-866-815-5440 

Horarios de atención: De lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 

(hora local para el paciente); fines de semana/feriados,  

entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. (hora local para apelaciones).  

Además, el servicio de buzón de voz está disponible las 24 horas. 

TTY 1-866-868-2289 

Este número requiere equipo telefónico especial y está destinado 

únicamente a personas con problemas auditivos o del habla. 

CORREO Livanta 

BFCC-QIO Program 

10820 Guilford Rd., Suite 202 

Annapolis Junction, MD 20701-1105 

SITIO WEB https://livantaqio.com/en 

SECCIÓN 5 Seguro Social 

El Seguro Social es responsable de determinar la elegibilidad y de manejar la inscripción para 

Medicare. Los ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes que tienen 65 

años o más, o que tienen una discapacidad o enfermedad renal en etapa terminal y cumplen 

ciertas condiciones, son elegibles para Medicare. Si ya recibe cheques del Seguro Social, la 

inscripción en Medicare es automática. Si no recibe cheques del Seguro Social, tiene que 

inscribirse en Medicare. Para solicitar Medicare tiene que llamar al Seguro Social o visitar su 

oficina local del Seguro Social. 

El Seguro Social también es responsable de determinar quién tiene que pagar un monto 

adicional por su cobertura de medicamentos de la Parte D por tener mayores ingresos. Si 

recibió una carta del Seguro Social donde se le informa que debe pagar una cantidad adicional 

y tiene preguntas sobre la cantidad, o si sus ingresos disminuyeron debido a un evento que 

cambió su vida, puede llamar al Seguro Social para solicitar que se reconsidere esta decisión. 

Es importante que llame al Seguro Social si se muda o si cambia su dirección postal. 

https://livantaqio.com/en
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Método Seguro Social: información de contacto 

LLAME AL 1-800-772-1213 

Las llamadas a este número son gratuitas. 

Disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 

Puede usar los servicios telefónicos automatizados del Seguro Social 

para obtener información grabada, y realizar algunas operaciones, las 

24 horas del día. 

TTY 1-800-325-0778 

Este número requiere equipo telefónico especial y está destinado 

únicamente a personas con problemas auditivos o del habla.  

Las llamadas a este número son gratuitas. 

Disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. 

SITIO WEB http://www.ssa.gov/espanol/  

SECCIÓN 6 Medicaid 

Medicaid es un programa conjunto del gobierno federal y estatal que ayuda con los costos 

médicos a ciertas personas con ingresos y recursos limitados. Algunas personas que tienen 

Medicare también son elegibles para Medicaid. Los programas ofrecidos a través de Medicaid 

ayudan a las personas con Medicare a pagar sus costos de Medicare, como sus primas de 

Medicare. Estos “Programas de ahorro de Medicare” incluyen:  

 Beneficiario de Medicare Calificado (Qualified Medicare Beneficiary, QMB): ayuda 

a pagar las primas de las Partes A y B de Medicare, y otros costos compartidos (como 

deducibles, coseguro y copagos). (Algunas personas con QMB también son elegibles 

para los beneficios completos de Medicaid (QMB+)). 

 Beneficiario de Medicare con ingreso bajo específico (Specified Low-Income 

Medicare Beneficiary, SLMB): ayuda a pagar las primas de la Parte B. (Algunas 

personas con SLMB también son elegibles para los beneficios completos de Medicaid 

(SLMB+)). 

 Persona calificada (Qualified Individual, QI): ayuda a pagar las primas de la Parte B.  

 Personas calificadas con discapacidades que trabajan (Qualified Disabled & 

Working Individuals, QDWI): ayuda a pagar las primas de la Parte A.  

Para obtener más información sobre Medicaid y sus programas, comuníquese con el 

Departamento de Servicios Humanos de New Jersey.  

http://www.ssa.gov/
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Método Departamento de Servicios Humanos de New Jersey: información de 

contacto 

LLAME 

AL 

1-800-356-1561 

Horarios de atención:  De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 

CORREO Comuníquese con la agencia de bienestar local de su condado (Junta de Servicios 

Sociales). 

SITIO 

WEB 

https://www.state.nj.us/humanservices/dfd/programs/njsnap/cbss/index.html 

SECCIÓN 7 Información sobre programas que ayudan a las 
personas a pagar los medicamentos con receta 

El sitio web de Medicare.gov (https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-

medicare-drug-coverage/costs-in-the-coverage-gap/6-ways-to-get-help-with-prescription-costs) 

proporciona información sobre cómo reducir los costos de sus medicamentos recetados. Para las 

personas con ingresos limitados, también hay otros programas para ayudar, que se describen a 

continuación. 

Programa de Ayuda adicional (“Extra Help”) de Medicare 

Medicare ofrece “Ayuda adicional” para pagar costos de medicamentos con receta médica 

para personas con ingresos y recursos limitados. Los recursos incluyen sus ahorros y acciones, 

pero no su vivienda o automóvil. Si reúne los requisitos, recibirá ayuda para pagar la prima 

mensual, el deducible anual y los copagos o coseguros de cualquier plan de medicamentos de 

Medicare. Esta “Ayuda adicional” también se cuenta para sus costos de desembolso directo.  

Si califica automáticamente para la “Ayuda adicional”, Medicare le enviará una carta por correo. 

No tendrá que presentar una solicitud. Si no califica automáticamente, es posible que pueda 

obtener “Ayuda adicional” para pagar sus primas y costos de medicamentos recetados. Para 

determinar si reúne los requisitos para recibir “Ayuda Adicional”, llame a los siguientes 

números: 

 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar  

al 1-877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana; 

 la Oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213, de 8:00 a. m. a 7:00 p. m., de lunes a 

viernes; los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778 (solicitudes); o 

 su Oficina Estatal de Medicaid (solicitudes). (Consulte la Sección 6 de este capítulo para 

obtener más información). 

Si cree que califica para la “Ayuda adicional” y cree que está pagando una cantidad incorrecta de 

costos compartidos cuando obtiene su receta en una farmacia, nuestro Plan tiene un proceso para 

https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/costs-for-medicare-drug-coverage/costs-in-the-coverage-gap/6-ways-to-get-help-with-prescription-costs
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que solicite asistencia para obtener evidencia de su Nivel de copago adecuado o, si ya tiene la 

evidencia, para proporcionarnos esta evidencia. 

 Llame a Servicios para miembros si ya tiene la evidencia para proporcionarnos o si 

necesita ayuda para obtener la evidencia. 

 Cuando recibamos la evidencia de su Nivel de copago, actualizaremos nuestro sistema 

para que pueda pagar el copago correcto cuando surta la siguiente receta en la farmacia. 

Si paga más del copago que lo que le corresponde, le haremos un reembolso. Le 

enviaremos un cheque por la diferencia, o bien, ajustaremos los copagos futuros. Si la 

farmacia no le ha cobrado el copago y lo considera como una deuda suya, es posible que 

le paguemos directamente a la farmacia. Si un estado pagó en su nombre, haremos el 

pago directamente al estado. Si tiene preguntas, comuníquese con Servicios para 

miembros. 

¿Qué sucede si tiene cobertura de un Programa Estatal de Asistencia para Medicamentos 

(State Pharmaceutical Assistance Program, SPAP)?  

Muchos estados y las Islas Vírgenes de los EE. UU. ofrecen ayuda para pagar recetas, primas del 

plan de medicamentos u otros costos de medicamentos. Si está inscrito en un Programa Estatal 

de Asistencia para Medicamentos (SPAP) o en cualquier otro programa que proporcione 

cobertura para medicamentos de la Parte D (que no sean “Ayuda Adicional”), aún obtendrá el 70 

% de descuento en medicamentos de marca cubiertos. Además, el plan paga el 5 % de los costos 

de medicamentos de marca en la brecha de cobertura. El descuento del 70 % y el 5 % que paga el 

plan se aplican al precio del medicamento antes que cualquier SPAP u otra cobertura. 

¿Qué sucede si tiene cobertura de un Programa de Asistencia con Medicamentos para el 

Sida (AIDS Drug Assistance Program, ADAP)?  

¿Qué es el Programa de Asistencia con Medicamentos para el Sida (ADAP)? 

El Programa de Asistencia con Medicamentos para el Sida (ADAP) ayuda a que las personas 

elegibles para el ADAP que padecen VIH/sida tengan acceso a medicamentos para el VIH que 

pueden salvarles la vida. Los medicamentos con receta médica de la Parte D de Medicare que 

también están en el formulario de ADAP califican para recibir asistencia para compartir costos 

con receta médica a través del Programa de Distribución de Medicamentos para el Sida de New 

Jersey (ADDP). Nota: Para reunir los requisitos para el ADAP que opera en su estado, las 

personas deben cumplir determinados criterios, incluida una prueba de residencia estatal y del 

estado del VIH, bajos ingresos según lo define el Estado, y condición de persona sin seguro o 

subasegurada. 

Programas estatales de asistencia farmacéutica 

Muchos estados tienen Programas estatales de asistencia farmacéutica que ayudan a algunas 

personas a pagar los medicamentos con receta médica según la necesidad financiera, la edad, la 

afección médica o discapacidades. Cada estado tiene normas diferentes para brindar cobertura de 

medicamentos a sus miembros.  
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En New Jersey, los programas estatales de asistencia farmacéutica son la Asistencia 

Farmacéutica para Ancianos y Discapacitados (PAAD) y el Programa de Descuentos en 

Medicamentos Recetados de New Jersey Senior Gold (Senior Gold). 

Método Asistencia Farmacéutica para Personas Mayores y Discapacitadas 

(PAAD) y Programa de Descuentos en Medicamentos con Receta 

de New Jersey Senior Gold (Senior Gold) (programas de asistencia 

farmacéutica del estado de New Jersey): información de contacto 

LLAME AL 1-800-792-9745 

Horarios de atención:  De lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:00 p. m. 

CORREO New Jersey Department of Human Services 

División de servicios para personas mayores 

Asistencia Farmacéutica para Ancianos y   

Discapacitados (PAAD) o Senior Gold 

Lifeline y programas de beneficios especiales 

P.O. Box 715 

Trenton, NJ 08625-0715 

SITIO WEB https://www.nj.gov/humanservices/doas/home/pbp.html 
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SECCIÓN 8 Cómo contactar a la Junta de Jubilación para 
Empleados Ferroviarios 

La Junta de Jubilación para Empleados Ferroviarios (Railroad Retirement Board, RRB) es una 

agencia federal independiente que administra programas integrales de beneficios para los 

trabajadores ferroviarios de la nación y sus familias. Si recibe Medicare a través de la RRB, es 

importante que le informe si se muda o cambia su dirección postal. Si tiene preguntas sobre sus 

beneficios de la RRB, comuníquese con la agencia.  

 

Método Junta de Jubilación de Empleados Ferroviarios (RBB): 

información de contacto 

LLAME AL 1-877-772-5772  

Las llamadas a este número son gratuitas. 

Si presiona “0,” puede hablar con un representante de la RRB desde las 

9:00 a. m. hasta las 3:30 p. m., los lunes, martes, jueves y viernes, y de 

9:00 a. m. a 12:00 p. m., los miércoles. 

Si presiona “1”, puede acceder a la línea de ayuda automática de la 

RRB y a la información grabada las 24 horas del día, incluidos los 

fines de semana y los feriados. 

TTY 1-312-751-4701 

Este número requiere equipo telefónico especial y está destinado 

únicamente a personas con problemas auditivos o del habla.  

Las llamadas a este número no son gratuitas. 

SITIO WEB rrb.gov/ 

SECCIÓN 9 ¿Tiene “seguro grupal” u otro seguro médico de un 
empleador? 

Si usted (o su cónyuge) obtiene beneficios de su grupo empleador o de jubilados (o el de su 

cónyuge) como parte de este plan, puede llamar al administrador de beneficios del 

empleador/sindicato o a Servicios para miembros si tiene alguna pregunta. Puede consultar sobre 

el período de inscripción, primas o beneficios de salud para jubilados o del empleador, suyo o de 

su cónyuge. (Los números telefónicos de Servicios para miembros están impresos en la 

contraportada de este documento). También puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-

4227;TTY: 1-877-486-2048) con preguntas relacionadas con su cobertura de Medicare en virtud 

de este plan. 

Si tiene otra cobertura de medicamentos con receta a través de su grupo de jubilados o empleador 

(o el de su cónyuge), contacte al administrador de beneficios de ese grupo. El administrador de 

https://rrb.gov/
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beneficios puede ayudarlo a determinar cómo funcionará su cobertura actual para medicamentos 

con receta en relación con nuestro Plan. 



 

 

 

CAPÍTULO 3: 
Cómo utilizar la cobertura del plan 

para los medicamentos recetados de 
la Parte D 
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SECCIÓN 1 Introducción 

Este capítulo explica las normas para usar su cobertura para medicamentos de la Parte D.  

Además de su cobertura para medicamentos de la Parte D  que obtiene a través de nuestro Plan, 

Original Medicare (Parte A y Parte B) también cubre algunos medicamentos:  

 La Parte A de Medicare cubre los medicamentos que usted recibe durante las 

hospitalizaciones o estadías en un centro de enfermería especializada cubiertas por 

Medicare. 

 La Parte B de Medicare también brinda beneficios para algunos medicamentos. Los 

medicamentos de la Parte B incluyen determinados medicamentos de quimioterapia, 

determinadas inyecciones de medicamentos que recibe durante las visitas al consultorio y 

los medicamentos que recibe en un centro de diálisis.  

Los dos ejemplos de medicamentos descritos arriba están cubiertos por Original Medicare. (Para 

obtener más información sobre esta cobertura, consulte su manual Medicare y Usted 2023). Sus 

medicamentos recetados de la Parte D están cubiertos por nuestro Plan.  

Sección 1.1 Normas básicas para la cobertura de medicamentos de la 
Parte D del plan 

El plan normalmente cubre sus medicamentos siempre que siga estas normas básicas. 

 Debe hacer que un proveedor (un médico, dentista u otro profesional que receta) le emita 

una receta que debe ser válida en virtud de la ley estatal aplicable.  

 El médico que emite la receta no debe estar en las Listas de exclusión o preclusión de 

Medicare. 

 Generalmente, debe usar una farmacia de la red para surtir su receta. (Consulte la Sección 

2 Obtener sus medicamentos recetados en una farmacia de la red o a través del servicio 

de orden por correo del plan.) 

 Su medicamento debe aparecer en la Lista de medicamentos cubiertos (vademécum) del 

plan (la llamamos “Lista de medicamentos” para abreviar). (Consulte la Sección 3, Sus 

medicamentos deben aparecer en la “Lista de medicamentos” del plan). 

 Su medicamento debe usarse para una indicación médicamente aceptada. Una 

“indicación médicamente aceptada” significa que el uso del medicamento está aprobado 

por la Administración de Alimentos y Medicamentos o respaldado por ciertos libros de 

referencia. (Consulte la Sección 3 para obtener más información sobre una indicación 

médicamente aceptada). 
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SECCIÓN 2 Surta sus medicamentos con receta en una farmacia 
de la red o a través del servicio de pedido por correo 
del plan 

Sección 2.1 Usar una farmacia de la red 

En la mayoría de los casos, sus recetas están cubiertas solo si se surten en las farmacias de la 

red del plan. (Consulte la Sección 2.5 para obtener información sobre cuándo cubrimos 

recetas surtidas en farmacias fuera de la red). 

Una farmacia de la red es una farmacia que tiene contrato con el plan para suministrar sus 

medicamentos con receta cubiertos. El término “medicamentos cubiertos” significa todos los 

medicamentos con receta de la Parte D que estén en la Lista de medicamentos del plan.  

Sección 2.2 Farmacias de la red 

¿Cómo encuentra una farmacia de la red en su área? 

Para encontrar una farmacia de la red, puede consultar su Directorio de farmacias, visitar 

nuestro sitio web (HorizonBlue.com/pdp-pharmacy-search) o llamar a Servicios para 

miembros. 

Puede ir a cualquiera de nuestras farmacias de la red. Algunas de nuestras farmacias de la red 

proporcionan costos compartidos preferidos, que pueden ser más bajos que los costos 

compartidos en una farmacia que ofrece costos compartidos estándar. El Directorio de farmacias 

le indicará cuál de las farmacias de la red ofrece costos compartidos preferidos. Póngase en 

contacto con nosotros para obtener más información sobre cómo sus costos de desembolso 

directo podrían variar para diferentes medicamentos. 

¿Qué sucede si la farmacia que ha utilizado abandona la red? 

Si la farmacia que ha utilizado abandona la red del plan, tendrá que encontrar una nueva 

farmacia de la red. Para encontrar otra farmacia en su área, puede obtener ayuda de Servicios 

para miembros o usar el Directorio de farmacias. También puede encontrar información en 

nuestro sitio web en HorizonBlue.com/pdp-pharmacy-search. 

¿Qué sucede si necesita una farmacia especializada? 

Algunas recetas deben ser surtidas en una farmacia especializada. Las farmacias especializadas 

incluyen: 

 Farmacias que suministran medicamentos para terapia de infusión en el hogar.  

 Farmacias que suministran medicamentos para residentes de un centro de atención de 

largo plazo (LTC). En general, un centro de LTC (como una residencia con cuidados de 
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enfermería) tiene su propia farmacia. Si tiene alguna dificultad para acceder a sus 

beneficios de la Parte D en un establecimiento LTC, comuníquese con Servicios para 

miembros.  

 Farmacias que sirven al programa de salud indígena/tribal/urbano del Servicio de Salud 

Indígena (no disponible en Puerto Rico). Excepto en emergencias, solo los nativos de los 

Estados Unidos o Alaska pueden usar estas farmacias en nuestra red.  

 Farmacias que expenden medicamentos restringidos por la FDA para ciertos lugares o 

que requieren un manejo especial, coordinación de proveedores o educación sobre su uso. 

(Nota: Esta situación debería producirse en raras ocasiones). 

Para ubicar una farmacia especializada, busque en su Directorio de farmacias o llame a Atención 

al Cliente.  

Sección 2.3 Uso de los servicios de pedido por correo del plan 

Para ciertos tipos de medicamentos, puede usar el servicio de pedido por correo de la red del 

plan. En general, los medicamentos entregados por envío por correo son medicamentos que toma 

regularmente, para una afección médica crónica o a largo plazo). Estos medicamentos están 

marcados como medicamentos de “envío por correo” en nuestra Lista de medicamentos. 

El servicio de envío por correo de nuestro Plan le permite hacer pedidos hasta un suministro de 

90 días. 

Su plan ofrece costos compartidos preferidos y estándares en farmacias de envío por correo 

preferidas y estándar. Usted paga 1.5 veces su copago para los Niveles 1 y 2 por un suministro de 

90 días en una farmacia de envío por correo preferida y 3 veces su copago para los Niveles 1 y 2 

por un suministro de 90 días en una farmacia de envío por correo estándar. 

Para obtener formularios de pedido e información sobre cómo surtir sus recetas por correo, 

comuníquese con uno de los siguientes servicios de pedido por correo:  

AllianceRx Walgreens Prime  

1-800-391-1916 (los usuarios de TTY deben llamar al 711)  

las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

www.alliancerxwp.com 

 

Pillpack by Amazon Pharmacy  

1-855-494-4897 (los usuarios de TTY deben llamar al 711) 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

www.pillpack.com/horizonblue 

 

Farmacia Express Scripts® 

1-833-715-0960 (los usuarios de TTY deben llamar al 711) 

las 24 horas del día, los 7 días de la semana 

www.express-scripts.com/rx.  
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También puede enviarnos sus recetas por correo o pedirle a la persona que le recetó que se 

comunique con nosotros. Utilice la información de contacto enumerada anteriormente para 

ayudarlo a enviar esta información. 

Por lo general, se le entregará un pedido de farmacia de envío por correo en no más de 14 días. 

Sin embargo, su pedido por correo, en ocasiones, se puede retrasar. Si esto sucede, su plan 

permite una anulación por demora de correo. Comuníquese con Servicios para miembros para 

obtener una aprobación de su cancelación. Una vez recibida la aprobación, podemos transferir su 

receta médica a la farmacia de su elección o hacer que la persona que le receta solicite por 

teléfono un suministro más corto a la farmacia. 

Nuevas recetas que la farmacia recibe directamente del consultorio de su médico.  

Después de que la farmacia reciba una receta de un proveedor de atención médica, se 

comunicará con usted para ver si desea que el medicamento se reabastezca de inmediato 

o en algún momento posterior. Es importante que responda cada vez que la farmacia se 

ponga en contacto con usted, para hacerles saber si debe enviar, retrasar o detener la 

nueva receta. 

Resurtidos de recetas enviadas por correo. Para el resurtido de medicamentos, tiene la 

opción de suscribirse a un programa de resurtido automático.  De acuerdo con este 

programa, comenzaremos a procesar su próximo resurtido automáticamente cuando 

nuestros registros indiquen que está próximo a quedarse sin su medicamento. La farmacia 

se comunicará con usted antes de enviar cada resurtido para asegurarse de que necesita 

más medicamento, y puede cancelar los resurtidos programados si tiene medicamento 

suficiente o si su medicamento ha cambiado.  

• Teléfono: llame a uno de nuestros servicios de pedido por correo: AllianceRx 

Walgreens Prime al 1-877-836-0407 (usuarios de TTY: 711), Pillpack de Amazon 

Pharmacy al 1-855-793-5325 (usuarios de TTY: 711) o Express Scripts® Pharmacy al  

1-833-715-0960 (usuarios de TTY: 711 ); 24 horas al día, 7 días a la semana. 

• Correo: complete la sección “Contacto por” en el formulario de pedido. 

• Sitio web: visite AllianceRx Walgreens Prime en www.alliancerxwp.com. 

Visite Pillpack de Amazon Pharmacy en www.pillpack.com/horizonblue. 

Visite Express Scripts® Pharmacy en www.express-scripts.com/rx. 

Si no sabemos cuál es la mejor manera de comunicarnos con usted, es posible que pierda 

la oportunidad de decirnos si desea volver a surtirlo y podría quedarse sin sus 

medicamentos recetados. Recuerde, sus medicamentos no se enviarán automáticamente a 

menos que confirme que aún desea recibir el pedido. Esta política no afectará los 

programas de recordatorio de recarga en los que usted va en persona a recoger la receta y 

no se aplicará a las farmacias de atención a largo plazo que entregan y entregan 

medicamentos recetados. 

http://www.express-scripts.com/rx
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Si recibe una recarga automática por correo que no desea, puede ser elegible para un 

reembolso. 

Sección 2.4 ¿Cómo puede recibir un suministro de medicamentos a largo 
plazo? 

Cuando recibe un suministro de medicamentos a largo plazo, su costo compartido puede ser 

menor. El plan ofrece dos maneras de recibir un suministro a largo plazo (también llamado 

“suministro extendido”) de medicamentos de “mantenimiento” que aparecen en la Lista de 

medicamentos de nuestro Plan. (Los medicamentos de mantenimiento son medicamentos que 

usted toma regularmente, para una afección médica crónica o a largo plazo).  

1. Algunas farmacias minoristas de nuestra red le permiten obtener un suministro a largo 

plazo de medicinas de mantenimiento. Su Directorio de farmacias le indica qué 

farmacias de nuestra red pueden proporcionarle un suministro a largo plazo de 
medicamentos de mantenimiento. También puede llamar al Servicios para miembros para 

obtener más información. 

2. También puede recibir medicamentos de mantenimiento a través de nuestro programa de 

envío por correo. Para obtener más información, consulte la Sección 2.3.    

Sección 2.5 ¿Cuándo puede usar una farmacia que no forma parte de la 
red del plan? 

Su receta puede tener cobertura en ciertas situaciones 

En general, pagamos los medicamentos surtidos en una farmacia fuera de la red solo cuando no 

puede usar una farmacia de la red. Para ayudarlo, tenemos farmacias de la red fuera de nuestra 

área de servicio en donde puede surtir sus recetas como miembro de nuestro Plan. En estos 

casos, primero consulte con el Servicio al Cliente para ver si hay alguna farmacia que participe 

en la red cerca de usted. Lo más probable es que deba pagar la diferencia entre lo que paga por el 

medicamento en la farmacia fuera de la red y el costo que cubriríamos en una farmacia de la red. 

A continuación se describen las situaciones en las que cubriríamos los medicamentos recetados 

obtenidos en farmacias que no pertenecen a la red: 

 Si usted está viajando en los Estados Unidos y territorios y se enferma, pierde o se queda 

sin medicamentos con receta.  

 Si no pudo obtener un medicamento cubierto de manera oportuna porque, por ejemplo, 

no había una farmacia de la red cercana que proporcionara un servicio 24/7.  

 Si estaba intentando surtir un medicamento cubierto que no se almacena regularmente en 

una farmacia minorista o de envío por correo de la red. 

 Si fue evacuado o desplazado debido a un desastre declarado a Nivel federal u otra 

declaración de emergencia de salud pública y no pudo obtener su medicamento en una 

farmacia de la red. 
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 Si se le proporcionó un medicamento cubierto mientras se encontraba en un departamento 

de emergencias, clínica basada en un proveedor, cirugía ambulatoria u otro entorno 

ambulatorio y no pudo surtir su medicamento en una farmacia de la red. 

Cubriremos su medicamento para un suministro temporal del medicamento para 30 días, o para 

menos días, según su receta, para las circunstancias anteriores. 

¿Cómo pide un reembolso al plan? 

Si debe usar una farmacia fuera de la red, generalmente tiene que pagar el costo total (en lugar de 

su costo compartido normal) cuando surte su receta. Puede solicitarnos que le reembolsemos la 

parte del costo que nos corresponde pagar. (La Sección 2 del Capítulo 5 explica cómo solicitar al 

seguro que le devuelva el dinero). 

SECCIÓN 3 Sus medicamentos deben aparecer en la “Lista de 
medicamentos” del plan 

Sección 3.1 La “Lista de medicamentos” informa qué medicamentos de la 
Parte D tienen cobertura 

El plan tiene una “Lista de medicamentos cubiertos (vademécum)”. En esta Evidencia de 

cobertura, la llamamos “Lista de medicamentos” para facilitar.  

Los medicamentos que figuran en esta lista son seleccionados por el plan con la ayuda de un 

equipo de médicos y farmacéuticos. La lista cumple con los requisitos de Medicare y ha sido 

aprobada por Medicare. 

Los medicamentos de la Lista de medicamentos son solo aquellos cubiertos bajo la Parte D de 

Medicare.  

Generalmente, cubriremos un medicamento en la Lista de medicamentos del plan siempre que 

siga las normas de cobertura explicadas en este capítulo y el uso del medicamento sea una 

indicación médicamente aceptada. Una “indicación médicamente aceptada” es el uso del 

medicamento que cumpla con una de estas condiciones: 

 La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó el medicamento para el 

diagnóstico o afección para la cual se recetó. 

 –O– tener el respaldo de determinadas referencias, como el compendio American 

Hospital Formulary Service Drug Information y el DRUGDEX Information System.  

La Lista de medicamentos incluye medicamentos de marca y medicamentos genéricos. 

Un medicamento de marca es un medicamento recetado que se vende bajo un nombre comercial 

propiedad del fabricante del medicamento. Los medicamentos de marca que son más complejos 
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que los medicamentos típicos (por ejemplo, los medicamentos basados en una proteína) se 

denominan productos biológicos. En la lista de fármacos, cuando nos referimos a “fármacos”, 

esto podría significar un fármaco o un producto biológico. 

Un medicamento genérico es un medicamento con receta médica que tiene los mismos principios 

activos que los medicamentos de marca. En general, los genéricos funcionan tan bien como el 

medicamento de marca y generalmente cuestan menos. Hay sustitutos de medicamentos 

genéricos disponibles para muchos medicamentos de marca.  

¿Qué no aparece en la Lista de medicamentos? 

El plan no cubre todos los medicamentos con receta.  

 En algunos casos, la ley no permite que ningún plan de Medicare cubra determinados 

tipos de medicamentos (para obtener más información al respecto, consulte la Sección 7.1 

en este capítulo). 

 En otros casos, hemos decidido no incluir un medicamento en particular en la Lista de 

medicamentos. En algunos casos, es posible que pueda obtener un medicamento que no 

está en la lista de medicamentos. Consulte el Capítulo 7 para obtener más información. 

Sección 3.2 Hay cinco “Niveles de costo compartido” para los 
medicamentos de la Lista de medicamentos 

Todos los medicamentos de la Lista de medicamentos del plan se encuentran en uno de los cinco 

Niveles de costo compartido. En general, cuanto más alto es el Nivel de costo compartido, mayor 

es el costo que pagará por el medicamento: 

 Nivel 1 de costo compartido: Medicamentos genéricos preferidos (copago más bajo) 

Los medicamentos genéricos son aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los EE. UU.  y contienen los mismos ingredientes activos que los 

medicamentos de marca. Los genéricos son química y terapéuticamente equivalentes a 

los medicamentos de marca, pero están disponibles a un precio más bajo. Los 

medicamentos genéricos específicos utilizados para tratar afecciones crónicas como la 

presión arterial alta, la diabetes y el colesterol alto se encuentran en este Nivel.  

 Nivel 2 de costo compartido: Medicamentos genéricos 

Los medicamentos genéricos son aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los EE. UU.  y contienen los mismos ingredientes activos que los 

medicamentos de marca. Los genéricos son química y terapéuticamente equivalentes a 

los medicamentos de marca, pero están disponibles a un precio más bajo. 

 Nivel 3 de costo compartido: Medicamentos de marca preferidos 

Estos medicamentos de marca se han identificado como opciones terapéuticamente 

seguras y eficaces para el tratamiento de la mayoría de las afecciones médicas. Estos 



Evidencia de cobertura de 2023 para Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP) 39 

Capítulo 3. Cómo usar la cobertura del plan para los medicamentos recetados de 
la Parte D 

 

 

medicamentos no tienen equivalentes genéricos y se venden bajo un nombre de marca 

comercial. Algunos medicamentos genéricos pueden estar incluidos en este Nivel. 

 Nivel 4 de costo compartido: Medicamentos no preferidos (coseguro) 

Estos medicamentos a menudo tienen un equivalente genérico o una alternativa de 

medicamentos de marca preferidos. Algunos medicamentos genéricos pueden estar 

incluidos en este Nivel.  

 Nivel 5 de costo compartido: Medicamentos especializados (coseguro)  

Estos medicamentos tienen un costo muy alto o son medicamentos recetados únicos. 

Pueden requerir un manejo especial o un monitoreo minucioso y pueden ser de marca o 

genéricos. 

Para saber en qué Nivel de costo compartido está su medicamento, debe buscarlo en la Lista de 

medicamentos del plan.  

La cantidad que usted paga por los medicamentos en cada Nivel de costo compartido se muestra 

en el Capítulo 4 (Lo que usted paga por sus medicamentos recetados de la Parte D). 

Sección 3.3 ¿Cómo puede saber si un medicamento específico aparece en 
la Lista de medicamentos? 

Tiene tres maneras de averiguarlo:  

1. Revisar la Lista de medicamentos más reciente que le enviamos por correo. 

2. Visite el sitio web del plan (HorizonBlue.com/pdp-drug-search). La Lista de 

medicamentos en el sitio web siempre es la más actual. 

3. Llamar a Servicios para miembros para averiguar si un medicamento en particular 

forma parte de la Lista de medicamentos del plan o para solicitar una copia de la 

lista. 

SECCIÓN 4 Existen restricciones para la cobertura de algunos 
medicamentos 

Sección 4.1 ¿Por qué algunos medicamentos tienen restricciones? 

Para ciertos medicamentos con receta, hay normas especiales que restringen cómo y cuándo el 

plan los cubre. Un equipo de médicos y farmacéuticos desarrolló estas reglas para alentarlos a 

usted y a su proveedor a usar los medicamentos de la manera más efectiva. Para averiguar si 

alguna de estas restricciones anteriores aplica a un medicamento que toma o quiere tomar, revise 

la Lista de medicamentos.  
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Tenga en cuenta que a veces un medicamento puede aparecer más de una vez en nuestra Lista de 

medicamentos. Esto se debe a que los mismos medicamentos pueden diferir en función de la 

concentración, cantidad o forma del medicamento recetado por su proveedor de atención médica, 

y se pueden aplicar diferentes restricciones o costos compartidos a las diferentes versiones del 

medicamento (por ejemplo, 10 mg en comparación con 100 mg; uno por día en comparación con 

por día; comprimido en comparación con líquido). 

Sección 4.2 ¿Qué tipos de restricciones? 

Las siguientes secciones le informan más sobre los tipos de restricciones que usamos para ciertos 

medicamentos.  

Si existe alguna restricción para su medicamento, por lo general, significa que usted o su 

proveedor tendrán que seguir pasos adicionales para que podamos cubrirlo. Comuníquese 

con Servicios para miembros para saber qué necesitaría hacer usted o su proveedor para obtener 

cobertura para el medicamento. Si quiere que anulemos la restricción, deberá usar el proceso de 

decisiones de cobertura y pedirnos una excepción. Podemos aceptar o rechazar anular la 

restricción en su caso. (Consulte el Capítulo 7) 

Restricción de medicamentos de marca cuando se encuentra disponible una 
versión genérica  

En general, un medicamento “genérico” funciona igual que un medicamento de marca y 

normalmente es más económico. En la mayoría de los casos, cuando una versión genérica de 

un medicamento de marca está disponible, nuestras farmacias de la red le proporcionarán 

la versión genérica en lugar del medicamento de marca. Sin embargo, si su proveedor nos ha 

indicado el motivo médico por el que el medicamento genérico no funcionará para usted, 

cubriremos el medicamento de marca. (Su parte del costo puede ser mayor para el medicamento 

de marca que para el medicamento genérico). 

Obtención de la aprobación del plan por adelantado 

Para ciertos medicamentos, usted o su profesional médico necesitan obtener la aprobación del 

plan antes de que aceptemos cubrir el medicamento para usted. Esto se denomina autorización 

previa. Esto se implementa para garantizar la seguridad de los medicamentos y ayudar a guiar el 

uso adecuado de ciertos fármacos. Si no recibe esta aprobación, es posible que el plan no cubra 

su medicamento. 

Prueba de un medicamento diferente primero  

Este requisito le recomienda probar medicamentos menos costosos e igualmente efectivos antes 

de que el plan cubra otro medicamento. Por ejemplo, si el medicamento A y el medicamento B 

tratan la misma afección médica, el plan puede requerir que pruebe el medicamento A primero. 

Si el medicamento A no funciona con usted, el plan cubrirá el medicamento B. Este requisito de 

probar un medicamento diferente primero se llama “terapia de pasos”. 
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Límites de cantidad 

Para ciertos medicamentos limitamos la cantidad del medicamento que puede obtener cada vez 

que surte la receta. Por ejemplo, si normalmente se considera seguro tomar solo una píldora por 

día de cierto medicamento, podemos limitar la cobertura de su receta a no más de una píldora por 

día. 

SECCIÓN 5 ¿Qué sucede si uno de sus medicamentos no está 
cubierto del modo en que quisiera? 

Sección 5.1 Hay cosas que puede hacer si su medicamento no está 
cubierto del modo en que quisiera 

Hay situaciones en las que hay un medicamento recetado que está tomando, o uno que usted y su 

proveedor piensan que debe tomar que no está en nuestro formulario o está en nuestro formulario 

con restricciones. Por ejemplo: 

 Tal vez el medicamento no tiene cobertura. O una versión genérica del medicamento 

puede estar cubierta, pero la versión de marca que quiere tomar no lo está. 

 El medicamento está cubierto, pero hay reglas o restricciones adicionales en la cobertura 

de ese medicamento, como se explica en la Sección 4. 

 El medicamento está cubierto pero está en un Nivel de costo compartido que hace más 

costoso su costo compartido que lo que le parece justo. 

 Hay cosas que puede hacer si un medicamento no está cubierto del modo en que quisiera. 

Si su medicamento no está en la Lista de medicamentos o si el medicamento está 

restringido, consulte la Sección 5.2 para saber qué puede hacer al respecto.  

 Si el medicamento se encuentra en un Nivel de costo compartido que hace que su costo 

sea mayor de lo que pensaba, consulte la Sección 5.3 para saber lo que puede hacer. 

Sección 5.2 ¿Qué hacer si su medicamento no está en la Lista de 
medicamentos o si el medicamento está restringido de  
algún modo? 

Si su medicamento no está en la Lista de medicamentos o está restringido, aquí hay opciones: 

 Es posible que pueda obtener un suministro temporal del medicamento. 

 Puede cambiar a otro medicamento. 

 Puede solicitar una excepción y solicitar al plan que cubra el medicamento o elimine la 

restricción.  
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Es posible que pueda obtener un suministro temporal del medicamento 

En determinadas circunstancias, el plan debe proporcionar un suministro temporal de un 

medicamento que usted ya esté tomando. Este suministro temporal le da tiempo para hablar con 

su proveedor sobre el cambio en la cobertura y decidir qué hacer. 

Para ser elegible para un suministro temporal, el medicamento que ha estado tomando ya no 

debe estar en la Lista de medicamentos del plan O ahora está restringido de alguna 

manera.  

 Si usted es un nuevo miembro, cubriremos un suministro temporal de su medicamento 

durante los primeros 90 días de su membresía en el plan.  

 Si estuvo en el plan el año pasado, cubriremos un suministro temporal de su 

medicamento durante los primeros 90 días del año calendario.  

 Este suministro temporal será por un suministro máximo de 30 días. Si su receta es 

escrita por menos días, permitiremos múltiples surtidos para proporcionar hasta un 

máximo de 30 días de suministro del medicamento. Debe surtir la receta en una farmacia 

de la red. (Tenga en cuenta que la farmacia de los centros de cuidados a largo plazo 

puede brindar el medicamento en pequeñas cantidades por vez para evitar el desperdicio. 

 Para miembros que han estado en el plan durante más de 90 días y están internados 

en un centro de cuidados a largo plazo y necesitan un suministro de inmediato: 

Cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de un medicamento en particular, o 

menos que su receta médica esté escrita para menos días. Esto es adicional al suministro 

temporal anterior. 

 Para aquellos miembros que tienen cambios en los entornos de atención: 

Durante un cambio en el Nivel de atención, se pueden recetar medicamentos que 

no están cubiertos por nuestro Plan. Si esto ocurre, usted y su proveedor de salud 

deben utilizar el proceso de solicitud de determinación de cobertura de su plan. 

Para evitar una brecha en la atención cuando le den el alta, puede obtener un 

suministro completo para pacientes ambulatorios que permitirá continuar el 

tratamiento una vez que se haya agotado el suministro limitado del alta. Este 

suministro para pacientes ambulatorios está disponible antes del alta hospitalaria 

de una estancia cubierta en virtud de la Parte A de Medicare. 

Sin embargo, cuando sea admitido para recibir atención a largo plazo (Long-Term Care, 

LTC), o dado de alta, es posible que no tenga acceso a los medicamentos que le 

administraban anteriormente. Sin embargo, puede obtener un recambio al ser admitido o 

dado de alta. Se proporciona una anulación del mensaje “resurtido demasiado pronto” 

para cada medicamento que se vería afectado por su admisión o alta de un centro de LTC. 

Los mensajes de resurtido anticipado no se utilizan para limitar el acceso apropiado y 

necesario a su beneficio de la Parte D, por lo que se le permite acceder a un resurtido al 

ingresar o ser dado de alta. 

Si tiene preguntas sobre un suministro temporal, llame a Servicios para miembros. 
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Durante el tiempo que use un suministro temporal de un medicamento, debe hablar con su 

proveedor para decidir qué hacer cuando se acabe el suministro temporal. Tiene dos opciones:  

1) Puede cambiarse a otro medicamento  

Hable con su proveedor sobre si hay  un medicamento diferente cubierto por el plan que pueda 

funcionar igual de bien para usted. Puede llamar a Servicios para miembros para pedir una lista 

de medicamentos cubiertos que traten la misma afección médica. Esta lista puede ayudar a su 

proveedor a encontrar un medicamento cubierto que pueda funcionar para usted. 

2) Puede solicitar una excepción 

Usted y su proveedor pueden solicitarnos hacer una excepción y cubrir el medicamento del modo 

que usted quisiera que esté cubierto. Si el proveedor dice que existen razones médicas que 

justifican una excepción, puede ayudarlo a solicitar una excepción. Por ejemplo, puede solicitar 

al plan que cubra un medicamento aunque no se encuentre en la Lista de medicamentos del plan. 

O puede pedirle al plan que haga una excepción y cubra el medicamento sin las restricciones. 

Si es miembro actual y un medicamento que está tomando se eliminará del formulario o se 

restringirá de alguna manera para el próximo año, le informaremos sobre cualquier cambio antes 

del nuevo año. Puede pedir una excepción antes del próximo año y le daremos una respuesta 

dentro de 72 horas después de que recibamos su solicitud (o la declaración de apoyo de su 

médico). Si aprobamos su solicitud, autorizaremos la cobertura antes de que el cambio tenga 

efecto. 

Si usted y su proveedor desean solicitar una excepción, la Sección 5.4 del Capítulo 7 brinda 

información sobre qué debe hacer. Explica los procedimientos y plazos que Medicare estableció 

para asegurarse de que su pedido se maneje de manera imparcial y rápida. 

Sección 5.3 ¿Qué puede hacer si su medicamento está en un Nivel de 
costos compartidos que considera demasiado alto?  

Si su medicamento se encuentra en un Nivel de costo compartido que usted considera muy alto, a 

continuación se detalla lo que puede hacer: 

Puede cambiarse a otro medicamento 

Si su medicamento está en un Nivel de costos compartidos que cree que es demasiado alto, hable 

con su proveedor. Podría haber un medicamento diferente en un Nivel de costo compartido más 

bajo que podría funcionar igual de bien para usted. Puede llamar a Servicios para miembros para 

pedir una lista de medicamentos cubiertos que traten la misma afección médica. Esta lista puede 

ayudar a su proveedor a encontrar un medicamento cubierto que pueda funcionar para usted. 
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Puede solicitar una excepción 

Usted y su proveedor pueden solicitar que el plan haga una excepción en el Nivel de costo 

compartido del medicamento para que usted pague menos por él. Si el proveedor dice que 

existen razones médicas que justifican una excepción, puede ayudarlo a solicitar una excepción a 

esta regla. 

Si usted y su proveedor desean solicitar una excepción, la Sección 5.4 del Capítulo 7 brinda 

información sobre qué debe hacer. Explica los procedimientos y plazos que Medicare estableció 

para asegurarse de que su pedido se maneje de manera imparcial y rápida. 

Los medicamentos en nuestro Nivel 5 (medicamentos especializados) no son elegibles para este 

tipo de excepción. No reducimos la cantidad de costos compartidos para medicamentos en este 

Nivel.  

SECCIÓN 6 ¿Qué sucede si su cobertura se modifica para uno de 
sus medicamentos? 

Sección 6.1 La Lista de medicamentos puede cambiar durante el año 

La mayoría de los cambios en la cobertura de farmacia se produce al inicio de cada año (1.° de 

enero). Sin embargo, durante el año, el plan puede hacer algunos cambios en la Lista de 

medicamentos. Por ejemplo, el plan podría: 

 Agregar o quitar medicamentos de la Lista de medicamentos. 

 Pasar un medicamento a un Nivel de costo compartido más alto o más bajo. 

 Añadir o eliminar una restricción en la cobertura de un medicamento. 

 Reemplazar un medicamento de marca por un medicamento genérico.  

Debemos cumplir los requisitos de Medicare antes de cambiar la Lista de medicamentos del 

plan.  

Sección 6.2 ¿Qué sucede si cambia la cobertura para un medicamento que 
toma? 

Información sobre cambios en la cobertura de farmacia 

Cuando se produzcan cambios en la Lista de medicamentos, publicamos información en nuestro 

sitio web sobre esos cambios. También actualizamos nuestra Lista de medicamentos en línea 

regularmente. A continuación señalamos los momentos en que recibirá aviso directo si se hacen 

cambios en un medicamento que toma.  
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Cambios en su cobertura de medicamentos que lo afectan durante el año del plan 
actual 

Aviso general anticipado de que el patrocinador del plan puede sustituir inmediatamente 

nuevos medicamentos genéricos: 

 Un nuevo medicamento genérico reemplaza a uno de marca en la Lista de 

medicamentos (o cambiamos el Nivel de costo compartido o agregamos nuevas 

restricciones al medicamento de marca o a ambos)  

o Podemos eliminar inmediatamente un medicamento de marca en nuestra Lista de 

medicamentos si lo estamos reemplazando con una versión genérica 

recientemente aprobada del mismo medicamento. El medicamento genérico 

aparecerá en el mismo Nivel de participación en los costos o en uno menor y con 

las mismas restricciones o menos. Podemos decidir mantener el medicamento de 

marca en nuestra Lista de medicamentos, pero inmediatamente moverlo a un 

Nivel de costo compartido más alto o agregar nuevas restricciones o ambas 

cuando se agrega el nuevo genérico.  

o Es posible que no le informemos con anticipación antes de hacer ese cambio, aún 

si está tomando actualmente el medicamento de marca. Si está tomando el 

medicamento de marca al momento que realizamos el cambio, le daremos 

información sobre el (los) cambio(s) específico(s). Esto también incluye 

información sobre los pasos que debe seguir para solicitar una excepción para 

cubrir el medicamento de marca. Puede que no reciba este aviso antes de que 

hagamos el cambio. 

o Usted o la persona encargada de extender la receta pueden solicitar al plan una 

excepción y que siga cubriendo el medicamento de marca para su caso. Para 

obtener información sobre cómo solicitar una excepción, consulte el Capítulo 7. 

 Medicamentos no seguros y otros medicamentos de la Lista de medicamentos que se 

retiran del mercado 

o A veces, un fármaco puede considerarse inseguro o retirarse del mercado por otro 

motivo. Si esto sucede, podríamos retirar de inmediato el medicamento de la Lista 

de medicamentos. Si está tomando ese fármaco, se lo informaremos de inmediato.  

o La persona que le receta también sabrá acerca de este cambio y podrá ayudarlo a 

encontrar otro medicamento para su afección. 

 Otros cambios en medicamentos de la Lista de medicamentos 

o Podríamos hacer otros cambios una vez que comience el año, que afecten los 

medicamentos que toma. Por ejemplo, podríamos agregar un medicamento 

genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un medicamento de 

marca en la Lista de medicamentos o cambiar el Nivel de costos compartidos o 

agregar nuevas restricciones al medicamento de marca o ambos. También 

podríamos realizar cambios teniendo en cuenta los recuadros de advertencia de la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o las nuevas pautas clínicas 

reconocidas por Medicare.  
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o Para estos cambios, debemos darle un aviso del cambio con al menos 30 días de 

anticipación o darle un aviso del cambio y un resurtido de 30días del 

medicamento que está tomando en una farmacia de la red.  

o Después de recibir la notificación del cambio, debe trabajar con el proveedor que 

mide la receta para cambiar a un medicamento diferente que cubrimos o para 

satisfacer cualquier nueva restricción en el medicamento que está tomando.  

o Usted o el proveedor que emite la receta pueden solicitarnos que hagamos una 

excepción y que continuemos cubriendo el medicamento para usted. Para obtener 

información sobre cómo solicitar una excepción, consulte el Capítulo 7.  

Cambios en la Lista de medicamentos que no lo afectan durante este año del plan 

Podemos realizar ciertos cambios en la Lista de medicamentos que no se describen 

anteriormente. En estos casos, el cambio no se aplicará a usted si está tomando el medicamento 

cuando se realice el cambio; sin embargo, es probable que estos cambios lo afecten a partir del 

1.° de enero del próximo año del plan si permanece en el mismo plan.  

En general, los cambios que no le afectarán durante el año del plan actual son: 

 Si pasamos su medicamento a un Nivel de costo compartido más alto.  

 Si aplicamos una nueva restricción en su uso del medicamento.  

 Si eliminamos su medicamento de la Lista de medicamentos.  

Si alguno de estos cambios es por un medicamento que toma (excepto la retirada del mercado, 

reemplazo de un medicamento genérico por uno de marca u otro cambio indicado en las 

secciones anteriores), el cambio no afectará su uso o lo que paga como parte del costo hasta el 

1.° de enero del año siguiente. Hasta esa fecha, probablemente no vea aumentos en sus pagos ni 

restricciones adicionales sobre su uso del medicamento.  

No le informaremos sobre estos tipos de cambios directamente durante el año del plan actual. 

Deberá consultar la Lista de medicamentos para el próximo año del plan (cuando la lista esté 

disponible durante el período de inscripción abierta) para ver si hay algún cambio en los 

medicamentos que está tomando que lo afectará durante el próximo año del plan. 

SECCIÓN 7 ¿Qué tipos de medicamentos no están cubiertos por 
el plan? 

Sección 7.1 Tipos de medicamentos que no cubrimos 

Esta sección le indica los tipos de medicamento con receta médica que están “excluidos”. Esto 

significa que Medicare no paga estos medicamentos. 
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Si recibe medicamentos que están excluidos, debe pagarlos usted mismo. Si apela y se determina 

que el medicamento solicitado no está excluido en virtud de la Parte D, lo pagaremos o 

cubriremos. (Para obtener información sobre cómo apelar una decisión, vaya al Capítulo 7). 

Estas son tres reglas generales sobre medicamentos que los planes de medicamentos de Medicare 

no cubrirán en virtud de la Parte D: 

 La cobertura de medicamentos de la Parte D de nuestro Plan no puede cubrir un 

medicamento cubierto por la Parte A o Parte B de Medicare.  

 Nuestro Plan no puede cubrir un medicamento comprado fuera de los Estados Unidos o 

de sus territorios. 

 Nuestro Plan en general no puede cubrir el uso no aprobado. El “uso no aprobado” es 

cualquier uso de un medicamento que no sea el indicado en la etiqueta del medicamento 

con la aprobación de la FDA. 

 Se permite la cobertura del “uso no aprobado” solo cuando el uso se fundamenta en 

ciertas referencias, como Información de medicamentos del servicio de listas de 

medicamentos aprobados de hospitales de los Estados Unidos (American Hospital 

Formulary Service Drug Information) y el Sistema de información DRUGDEX. 

Además, por ley, las siguientes categorías de medicamentos no están cubiertas por los planes de 

medicamentos de Medicare: 

 Medicamentos no aprobados por la Administración Federal de Alimentos y 

Medicamentos (FDA) como medicamento recetado 

 Medicamentos aplicables (es decir, medicamentos recetados aprobados en virtud de una 

solicitud de medicamento nuevo o una solicitud de licencia biológica) que no tienen un 

acuerdo del fabricante firmado con los CMS para participar en el programa de descuentos 

para el periodo de Brecha de Cobertura de Medicare 

 Medicamentos sin receta médica (también llamados de venta libre) 

 Medicinas que se utilizan para estimular la fertilidad 

 Medicamentos usados para aliviar la tos o los síntomas de resfriado 

 Medicamentos usados para fines estéticos o para promover el crecimiento del cabello 

 Productos de vitaminas y minerales recetados, excepto las vitaminas prenatales y 

preparaciones de fluoruro 

 Medicamentos utilizados para el tratamiento de la disfunción eréctil o sexual 

 Medicamentos usados para el tratamiento de anorexia, pérdida de peso o aumento de peso 

 Medicamentos para pacientes ambulatorios para los que el fabricante busque exigir que 

los servicios de monitoreo o pruebas asociadas se le adquieran exclusivamente al 

fabricante como condición de venta 
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Además, si recibe la “Ayuda Adicional” para pagar sus recetas, el programa de “Ayuda 

Adicional” no pagará los medicamentos que normalmente no están cubiertos. Sin embargo, si 

tiene cobertura de farmacia a través de Medicaid, su programa estatal de Medicaid puede cubrir 

algunos medicamentos recetados que normalmente no están cubiertos en un plan de 

medicamentos de Medicare. Contacte a su programa estatal de Medicaid para saber qué 

cobertura de farmacia puede tener disponible. (Los números de teléfono y la información de 

contacto de Medicaid se encuentran en la Sección 6 del Capítulo 2). 

SECCIÓN 8 Cómo surtir una receta 

Sección 8.1 Proporcione su información de membresía 

Para surtir su receta, proporcione la información de membresía de su plan, que se puede 

encontrar en su tarjeta de membresía, en la farmacia de la red que elija. La farmacia de la red 

facturará automáticamente al plan nuestra parte del costo de su medicamento. Necesitará pagarle 

a la farmacia su parte del costo cuando surta su receta. 

Sección 8.2 ¿Qué sucede si no tiene su información de membresía con 
usted? 

Si no tiene su información de afiliación al plan cuando surta su receta, usted o la farmacia 

pueden llamar al plan para obtener la información necesaria. 

Si la farmacia no puede obtener la información necesaria, es posible que tenga que pagar el 

costo total de su receta cuando vaya a surtirla. (Luego, puede solicitarnos el reembolso de 

nuestra parte. Consulte la Sección 2.1 del Capítulo 5, para obtener información sobre cómo 

solicitar el reembolso del plan). 

SECCIÓN 9 Cobertura de farmacia de la Parte D en situaciones 
especiales 

Sección 9.1 ¿Qué sucede si está en un hospital o un centro de enfermería 
especializado? 

Si es admitido en un hospital o en un centro de enfermería especializada, Original Medicare (o su 

plan de salud de Medicare con cobertura de las Partes A y B, si corresponde) generalmente 

cubrirá el costo de sus medicamentos recetados durante su estadía. Una vez que salga del 

hospital o del centro de enfermería especializada, nuestro Plan cubrirá sus medicamentos 

recetados siempre y cuando los medicamentos cumplan con todas nuestras reglas de cobertura 

descritas en este capítulo.  
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Sección 9.2 ¿Qué sucede si reside en un centro de atención médica a 
largo plazo (LTC)? 

En general, un centro de atención de largo plazo (LTC), como una residencia con cuidados de 

enfermería, tiene su propia farmacia o usa una farmacia que suministra los medicamentos para 

todos sus residentes. Si usted es residente de una instalación de LTC, puede obtener sus 

medicamentos recetados a través de la farmacia de la instalación o la que usa, siempre y cuando 

sea parte de nuestra red.  

Consulte su Directorio de farmacias para saber si la farmacia de su centro de LTC o la que 

utiliza es parte de nuestra red. Si no lo es, o si necesita más información o asistencia, 

comuníquese con Servicios para miembros. Si se encuentra en una instalación de LTC, debemos 

asegurarnos de que pueda recibir de manera rutinaria sus beneficios de la Parte D a través de 

nuestra red de farmacias de LTC. 

¿Qué pasa si usted es residente en un centro de atención a largo plazo (LTC) y 
necesita un medicamento que no está en nuestra Lista de medicamentos o está 
restringido de alguna manera? 

Consulte la Sección 5.2 sobre un suministro temporal o de emergencia.  

Sección 9.3 ¿Qué sucede si está tomando medicamentos cubiertos por 
Original Medicare? 

Su inscripción en nuestro Plan no afecta su cobertura para los medicamentos cubiertos por la 

Parte A o la Parte B. Si cumple con los requisitos de cobertura de Medicare, su medicamento 

seguirá estando cubierto por la Parte A o la Parte B de Medicare, aunque esté inscrito en este 

plan. Además, si su medicamento está cubierto por la Parte A o la Parte B de Medicare, nuestro 

Plan no podrá cubrirlo, incluso si usted elige no inscribirse en la Parte A ni a la Parte B. 

Algunos medicamentos pueden estar cubiertos por la Parte B de Medicare en algunas situaciones 

y a través de nuestro Plan en otras situaciones. Pero los medicamentos nunca están cubiertos por 

la Parte B y nuestro Plan al mismo tiempo. En general, su farmacéutico o proveedor determinará 

si debe facturar a Medicare Parte B o a nuestro Plan por el medicamento. 

Sección 9.4 ¿Qué sucede si tiene una póliza Medigap (seguro 
suplementario de Medicare) con cobertura de medicamentos 
con receta? 

Si actualmente tiene una póliza Medigap que ofrezca cobertura de medicamentos recetados, debe 

comunicarse con el emisor de dicha póliza para informarle que se ha miembro a nuestro Plan. Si 

decide continuar con su póliza Medigap actual, el emisor de la póliza eliminará de esta la sección 

de cobertura de medicamentos recetados y ajustará su prima.  
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Cada año su compañía de seguros de Medigap debería enviarle una notificación, que indique si 

su cobertura de medicamentos recetados es “acreditable” y las opciones disponibles de cobertura 

de medicamentos. (Si la cobertura de la póliza Medigap es “acreditable”, significa que se espera 

que pague, en promedio, al menos tanto como la cobertura estándar de medicamentos recetados 

de Medicare). La notificación también explicará cuánto se reducirá su prima si retira de su póliza 

Medigap la parte de cobertura de medicamentos recetados. Si no recibió esta notificación o no 

puede encontrarla, comuníquese con su compañía de seguros de Medigap y solicite otra copia. 

Sección 9.5 ¿Qué sucede si también recibe cobertura de medicamentos de 
una cobertura de un empleador o plan grupal de jubilación? 

Si actualmente tiene otra cobertura de medicamentos con receta a través de su grupo de 

jubilados o empleador (o el de su cónyuge), contacta al administrador de beneficios de ese 

grupo. Este puede ayudarlo a determinar cómo funcionará su cobertura actual de 

medicamentos con receta médica con nuestro Plan. 

En general, si tiene cobertura grupal de empleados o jubilados, la cobertura de medicamentos 

que obtenga de nosotros será secundaria a su cobertura grupal. Eso significa que su cobertura de 

grupo pagará primero.  

Nota especial acerca de la “cobertura acreditable”:  

Cada año, su empleador o grupo de jubilados debe enviarle un aviso que indique si su cobertura 

de medicamentos recetados para el próximo año calendario es “acreditable”.  

Si la cobertura como prestación laboral (grupal) es “acreditable”, significa que la aseguradora 

tiene una cobertura de farmacia que se espera que pague, en promedio, al menos lo mismo que la 

cobertura estándar de medicamentos con receta de Medicare. 

Guarde este aviso sobre la cobertura acreditable, porque es posible que lo necesite más 

adelante. Si se inscribe en una cobertura de Medicare que incluya la cobertura de medicamentos 

de la Parte D, es posible que necesite estos avisos para comprobar que usted ha mantenido 

cobertura válida. Si no recibió el aviso de cobertura acreditable, solicite una copia al 

administrador de beneficios del empleador o del grupo de jubilados o al empleador o sindicato.  

Sección 9.6 ¿Qué sucede si se encuentra en un centro para pacientes 
terminales certificado por Medicare? 

El centro de cuidados paliativos y nuestro Plan no cubren el mismo medicamento al mismo 

tiempo. Si está inscrito en un centro de cuidados paliativos de Medicare y necesita ciertos 

medicamentos (por ejemplo, medicamentos contra las náuseas, laxantes, analgésicos o contra la 

ansiedad) que no están cubiertos por su centro de cuidados paliativos porque no están 

relacionados con su enfermedad terminal y afecciones relacionadas, nuestro Plan debe recibir 

una notificación del prescriptor o de su proveedor de cuidados paliativos de que el medicamento 

no está relacionado antes de que nuestro Plan pueda cubrir el medicamento. Para evitar demoras 
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en la recepción de estos medicamentos que deben estar cubiertos por nuestro Plan, pídale a su 

proveedor de cuidados paliativos o prescriptor que proporcione una notificación antes de surtir 

su receta.  

En el caso de que revoque su elección de centro de cuidados paliativos o sea dado de alta de este, 

nuestro Plan debe cubrir sus medicamentos como se explica en este documento. Para evitar 

demora en una farmacia cuando su beneficio del centro de cuidados paliativos (para enfermos 

terminales) de Medicare finaliza, traiga documentación a la farmacia para verificar su revocación 

o alta. 

SECCIÓN 10 Programas sobre seguridad y administración de los 
medicamentos 

Sección 10.1 Programas para ayudar a los miembros a usar los 
medicamentos en forma segura 

Realizamos revisiones de uso de medicamentos para nuestros miembros a fin de asegurarnos de 

que reciben una atención adecuada y segura.  

Hacemos una revisión cada vez que surte una receta. También revisamos nuestros registros en 

forma periódica. Durante estas revisiones, buscamos problemas potenciales como por ejemplo:  

 Posibles errores de medicamentos. 

 Medicamentos que tal vez no sean necesarios porque toma otro medicamento para tratar 

la misma afección. 

 Medicamentos que pueden no ser seguros o adecuados por su edad o género. 

 Ciertas combinaciones de medicamentos que puedan ser perjudiciales para usted si se 

toman al mismo tiempo. 

 Recetas para medicamentos que tengan principios activos a los cuales sea alérgico. 

 Errores posibles en la cantidad (dosis) de un medicamento que toma.  

 Cantidades poco seguras de medicamentos opioides para el dolor 

Si vemos un posible problema en su uso de los medicamentos, trabajaremos con su proveedor 

para corregir el problema. 

Sección 10.2 Programa de administración de medicamentos (DMP) para 
ayudar a los miembros a usar en forma segura sus 
medicamentos opioides 

Tenemos un programa que ayuda a garantizar que los miembros usen de manera segura opioides 

recetados y otros medicamentos de los que se abusa con frecuencia. Este programa se llama 
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Programa de administración de medicamentos (Drug Management Program, DMP). Si toma 

medicamentos opioides que obtiene de varios médicos o farmacias, o si tuvo una sobredosis de 

opioides, podemos hablar con sus médicos para corroborar que esté tomando medicamentos 

opioides de manera adecuada y médicamente necesaria. Al trabajar con sus médicos, si 

decidimos que su uso de opioides con receta médica no es seguro, podemos limitar cómo recibe 

esos medicamentos. Si lo colocamos en nuestro DMP, las limitaciones pueden ser: 

 Exigirle que surta todas sus recetas de opioides en cierta(s) farmacia(s) 

 Exigirle que reciba todas sus recetas de opioides de cierto(s) médico(s) 

 Limitar la cantidad de opioides que cubriremos para usted 

Si planificamos limitar cómo puede obtener estos medicamentos o cuánto puede obtener, le 

enviaremos una carta por adelantado. La carta explicará las limitaciones que consideramos que 

deben aplicarse a usted. Tendrá la oportunidad de decirnos qué médicos o farmacias prefiere usar 

y otra información que considere que debamos saber. Después de que tenga la oportunidad de 

responder, si decidimos limitar su cobertura de estos medicamentos, le enviaremos otra carta que 

confirme la limitación. Si cree que cometimos un error o no está de acuerdo con nuestra 

determinación o con la limitación, usted y el proveedor que emite la receta tienen derecho a 

apelar. Si presenta una apelación, revisaremos su caso y le brindaremos una decisión. Si 

seguimos rechazando cualquier parte de su pedido en relación con las limitaciones que se aplican 

a su acceso a los medicamentos, automáticamente, enviaremos su caso a un revisor 

independiente, externo a nuestro Plan. Consulte el Capítulo 7 para obtener información sobre 

cómo solicitar una apelación.  

No será colocado en nuestro DMP si tiene ciertas afecciones médicas, como dolor activo 

relacionado con el cáncer o enfermedad de células falciformes, si está en un centro de cuidados 

paliativos, recibe cuidados paliativos o del final de su vida, o si vive en un centro de atención a 

largo plazo. 

Sección 10.3 Programas de gestión de terapias con medicamentos 
(Medication Therapy Management, MTM) para ayudar a los 
miembros a administrar sus medicamentos  

Tenemos un programa para ayudar a nuestros miembros con necesidades de salud complejas. 

Nuestro programa se denomina Gestión de terapias con medicamentos (MTM). Este programa es 

voluntario y gratuito. Un equipo de farmacéuticos y médicos desarrolló el programa para 

ayudarnos a asegurarnos de que nuestros miembros obtengan el máximo beneficio de los 

medicamentos que toman.   

Algunos miembros que toman varios medicamentos y que también tienen afecciones médicas 

específicas y tienen costos elevados de medicamentos o están en un DMP para ayudar a que los 

miembros a usen sus opioides de manera segura pueden obtener servicios a través de un 

programa MTM. Un farmacéutico u otro profesional de la salud harán una revisión integral de 

todos sus medicamentos. Durante la revisión, puede hablar sobre sus medicamentos, sus costos y 

cualquier problema o pregunta que tenga sobre sus medicamentos recetados y de venta libre. 

Usted recibirá un resumen escrito que tiene una lista de tareas recomendadas que incluye los 
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pasos que debe tomar para obtener los mejores resultados de sus medicamentos. También 

obtendrá una lista de medicamentos que incluirá todos los medicamentos que está tomando, la 

cantidad que toma y cuándo y por qué los toma. Además, los miembros del programa MTM 

recibirán información sobre la eliminación segura de medicamentos con receta que sean 

sustancias controladas.  

Es una buena idea hablar con su médico sobre su lista de tareas pendientes recomendadas y la 

lista de medicamentos. Lleve el resumen a su visita o en cualquier momento que hable con sus 

médicos, farmacéuticos y otros proveedores de atención médica. También, lleve su lista de 

medicamentos actualizada con usted (por ejemplo, con su documento de identidad) si va al 

hospital o a una sala de emergencias.  

Si tiene un programa que se adapte a sus necesidades, automáticamente lo inscribiremos en el 

programa y le enviaremos información. Si decide no participar, notifíquenos y lo retiraremos. Si 

tiene preguntas sobre este programa, comuníquese con Servicios para miembros. 



 

 

 

CAPÍTULO 4: 
Lo que paga por sus medicamentos 

con receta médica de la Parte D 
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¿Recibe actualmente ayuda para pagar sus medicamentos? 

Si está en un programa que ayuda a pagar sus medicamentos, es posible que parte de la 

información en esta Evidencia de cobertura sobre los costos de los medicamentos con receta 

médica de la Parte D no se aplique a usted. Le hemos enviado por separado una información 

adicional denominada “Cláusula Adicional de la Constancia de Cobertura para Personas que 

Reciben Ayuda Adicional para Pagar sus Medicamentos Recetados” (también llamada “Cláusula 

de Subsidio por Bajos Ingresos” o “Cláusula LIS”), que le informa sobre su cobertura de 

medicamentos. Si no tiene este folleto, llame a Servicios para miembros y pida la “Cláusula 

LIS”.  

SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1 Use este capítulo junto con otros materiales que explican su 
cobertura de medicamentos 

Este capítulo se enfoca en lo que paga por los medicamentos con receta médica de la Parte D. 

Para simplificar, usamos el término “medicamento” en este capítulo para los medicamentos con 

receta médica de la Parte D. Como se explicó en el Capítulo 3, no todos los medicamentos son 

medicamentos de la Parte D, algunos medicamentos están cubiertos bajo la Parte A o la Parte B 

de Medicare y otros medicamentos están excluidos por ley de la cobertura de Medicare. 

 

Para comprender la información de pago, necesita saber qué medicamentos están cubiertos, 

dónde surtir sus recetas y qué reglas seguir cuando reciba sus medicamentos cubiertos. Las 

Secciones 1 a 4 del Capítulo 3 explican estas reglas. 

Sección 1.2 Tipos de costos de desembolso directo que posiblemente 
pague por sus medicamentos cubiertos 

Existen diferentes tipos de costos de desembolso directo para los medicamentos de la Parte D. El 

importe que paga por un medicamento se llama “costo compartido” y hay tres formas en que le 

pueden pedir que pague. 

 El “deducible” es la cantidad que debe pagar por el medicamento antes de que nuestro 

Plan comience a pagar su parte. 

 “Copago” es una cantidad fija que usted paga cada vez que surte una receta. 

 “Coseguro” es el porcentaje del costo total del medicamento que paga cada vez que surte 

una receta. 

Sección 1.3 Cómo calcula Medicare sus costos de desembolso directo 

Medicare tiene reglas sobre lo que cuenta y lo que no cuenta para sus costos de desembolso 

directo. Estas son las reglas que debemos seguir para llevar un registro de sus costos de 

desembolso directo.  
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Estos pagos están incluidos en sus costos de desembolso directo 

Sus costos de desembolso directo incluyen los pagos que se enumeran a continuación 

(siempre y cuando sean para medicamentos cubiertos por la Parte D y usted haya seguido las 

reglas para la cobertura de medicamentos que se explican en el Capítulo 3): 

 La cantidad que paga por los medicamentos cuando se encuentra en cualquiera de las 

siguientes etapas de pago de medicamentos:  

o La Etapa de Deducible 

o La Etapa de Cobertura Inicial 

o La Etapa de Brecha en la Cobertura 

 Cualquier pago que realizó durante este año calendario como miembro de un plan 

diferente de medicamentos recetados de Medicare antes de inscribirse en nuestro Plan. 

Es importante saber quién paga: 

 Si hace estos pagos usted mismo, están incluidos en sus costos de desembolso directo. 

 Estos pagos también se incluyen si se hacen en su nombre a través de ciertas otras 

personas u organizaciones. Esto incluye pagos por sus medicamentos realizados por un 

amigo o familiar, la mayoría de las organizaciones de beneficencia, programas de 

asistencia de medicamentos para el sida, por un programa estatal de asistencia 

farmacéutica que esté acreditado por Medicare, o por el Servicio de Salud para Indígenas. 

Los pagos del programa “Ayuda adicional” de Medicare también se incluyen. 

 Algunos pagos que hace el Programa de descuentos de brecha de cobertura de Medicare 

se incluyen. La cantidad que paga el fabricante por sus medicamentos de marca se 

incluye. Pero La cantidad que el plan paga por sus medicamentos genéricos no se incluye. 

Paso a la Etapa de Cobertura de Catástrofes: 

Cuando usted (o las personas que paguen en su nombre) hayan gastado un total de $7,400 en 

gastos de bolsillo dentro del año calendario, pasará de la Etapa de Cobertura Inicial a la 

Etapa de Cobertura de Catástrofes. 

 

Estos pagos no están incluidos en sus costos de desembolso directo 

Sus gastos de bolsillo no incluyen ninguno de estos tipos de pagos: 

 Su prima mensual. 

 Los medicamentos que compra fuera de los Estados Unidos y sus territorios. 

 Los medicamentos que no están cubiertos por nuestro Plan. 

 Los medicamentos que recibe en una farmacia fuera de la red que no cumplen los 

requisitos del plan para cobertura fuera de la red. 
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 Los medicamentos que no son de la Parte D, incluidos los medicamentos con receta 

médica cubiertos por la Parte A o Parte B y otros medicamentos que Medicare excluye de 

la cobertura. 

 Los pagos que hace el plan por sus medicamentos genéricos o de marca mientras está en 

la Brecha de cobertura.  

 Los pagos por sus medicamentos que hagan los planes de salud grupales, incluidos los 

del empleador. 

 Los pagos por sus medicamentos que hagan ciertos planes de seguro y programas de 

salud con financiación del gobierno, como TRICARE y Asuntos de Veteranos. 

 Los pagos por sus medicamentos hechos por un tercero con obligación legal de pagar 

costos de recetas (por ejemplo, Compensación del trabajador). 

Recordatorio: Si cualquier otra organización como las mencionadas anteriormente paga 

parte o la totalidad de sus costos de desembolso directo por medicamentos, debe informar a 

nuestro Plan llamando a Servicios para miembros. 

 

¿Cómo puede llevar el control de su desembolso directo total? 

 Nosotros lo ayudaremos. El informe de la EOB de la Parte D que recibe incluye La 

cantidad actual de sus costos de desembolso directo. Cuando esta cantidad alcance los 

$7,400, este informe le indicará que ha salido de la Etapa de Cobertura Inicial y ha 

pasado a la Etapa de Cobertura de Catástrofes. 

 Asegúrese de que tengamos la información que necesitamos. La Sección 3.2 le brinda 

información sobre lo que usted puede hacer para ayudar a asegurar que nuestros registros 

de lo que usted ha gastado estén completos y actualizados. 

SECCIÓN 2 Lo que paga por un medicamento depende de cuál es 
su “etapa de pago de medicamentos” cuando recibe 
el medicamento 

Sección 2.1 ¿Cuáles son las etapas de pago de medicamentos para los 
miembros de nuestro Plan? 

Hay cuatro “etapas de pago de medicamentos” para su cobertura de medicamentos recetados 

bajo nuestro Plan. La cantidad que paga depende de la etapa en la que se encuentre cuando surta 

o vuelva a surtir una receta médica. Tenga en cuenta que usted siempre es responsable de la 

prima mensual del plan, independientemente de la etapa de pago del medicamento. Los detalles 

de cada etapa se encuentran en las Secciones 4 a 7 de este capítulo. Las etapas son las siguientes: 

Etapa 1:  Etapa de Deducible Anual 

Etapa 2:  Etapa de Cobertura Inicial 
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Etapa 3:  Etapa de Brecha en la Cobertura 

Etapa 4:  Etapa de Cobertura de Catástrofes 

Mensaje importante sobre lo que paga por la insulina: no pagará más de $35 por un 

suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto por nuestro Plan, sin importar en qué 

nivel de costo compartido se encuentre, incluso si no ha pagado su deducible. 

SECCIÓN 3 Le enviamos informes para explicar los pagos de sus 
medicamentos y en qué etapa de pago se encuentra 

Sección 3.1 Le enviamos un resumen mensual denominado “Explicación 
de Beneficios de la Parte D” (la “EOB de la Parte D”) 

Nuestro Plan lleva un registro de los costos de sus medicamentos con receta médica y los pagos 

que hizo cuando surtió sus recetas o resurtió sus recetas en la farmacia. De este modo, podemos 

informarle cuando haya pasado de una etapa de pago de medicamentos a la siguiente. 

Específicamente, hay dos tipos de costos que controlamos: 

 Llevamos un registro de cuánto ha pagado. Esto se llama su costo de “desembolso 

directo”. 

 Llevamos un registro de sus “costos totales de los medicamentos”. Es La cantidad de su 

desembolso directo o del desembolso directo que otros pagan en su nombre más La 

cantidad que paga el plan.  

Si ha tenido una o más recetas surtidas a través del plan durante el mes anterior, le enviaremos 

una Explicación de beneficios de la Parte D (“EOB de la Parte D”). La EOB de la Parte D 

incluye lo siguiente:  

 

 Información para ese mes. Este informe brinda los datos de pago sobre las recetas que 

surtió durante el mes anterior. Muestra el costo total por medicamento, lo que pagó el 

plan y lo que usted y otros pagaron en su nombre. 

 Totales para el año desde el 1.° de enero. Esto se denomina información “del año a la 

fecha”. Muestra el total de costos de medicamentos y pagos totales de sus medicamentos 

desde que comenzó el año. 

 Información de precio de medicamentos. Esta información mostrará el precio total del 

medicamento e información sobre los aumentos en el precio desde el primer llenado para 

cada reclamación de receta de la misma cantidad.  

 Recetas alternativas de menor costo disponibles. Esto incluirá información de otros 

medicamentos disponibles con menor costo compartido para cada reclamo de receta.   
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Sección 3.2 Ayúdenos a tener actualizada nuestra información sobre sus 
pagos de medicamentos 

Para llevar un registro de los costos de sus medicamentos y los pagos que realiza por 

medicamentos, usamos registros que obtenemos de las farmacias. A continuación se describe 

cómo puede ayudarnos a mantener información suya correcta y actualizada: 

 Muestre su tarjeta de membresía cada vez que surta una receta. Esto nos ayuda a 

asegurarnos de conocer las recetas que está surtiendo y lo que está pagando. 

 Asegúrese de que tengamos la información que necesitamos. Hay veces que puede 

pagar el costo total de un medicamento recetado. En estos casos, no obtendremos 

automáticamente la información que necesitamos para realizar un seguimiento de sus 

costos de desembolso directo. Para ayudarnos a realizar un seguimiento de sus costos de 

desembolso directo, envíenos copias de sus recibos. Aquí hay ejemplos de cuándo debe 

darnos copias de sus recibos de medicamentos:  

o Cuando compra un medicamento cubierto en una farmacia de la red a un precio 

especial o con una tarjeta de descuento que no es parte del beneficio de nuestro 

Plan.  

o Cuando paga un copago por medicamentos que se suministran bajo un programa 

de asistencia al paciente del fabricante del medicamento. 

o Siempre que compre medicamentos cubiertos en farmacias fuera de la red o si 

pagó el precio total de un medicamento cubierto en circunstancias especiales. 

o (Si se le cobra un medicamento cubierto, puede solicitar que nuestro Plan pague 

nuestra parte del costo. Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte la 

Sección 2 del Capítulo 5,  

 Envíenos información sobre los pagos que otras personas han hecho por usted. Los 

pagos realizados por ciertas otras personas y organizaciones también cuentan para sus 

costos de desembolso directo. Por ejemplo, los pagos realizados por el Programa Estatal 

de Asistencia para Medicamentos (SPAP), un Programa de Asistencia con Medicamentos 

para el Sida (ADAP), el Servicio de Salud para Indígenas, y la mayoría de las 

organizaciones de beneficencia se cuentan como costos de desembolso directo. Lleve un 

registro de estos pagos y envíenoslo para que podamos hacer un seguimiento de sus 

costos.  

 Consulte el informe escrito que le enviamos. Cuando reciba un EOB de la Parte D, 

revíselo para asegurarse de que la información esté completa y sea correcta. Si cree que 

falta algo o tiene alguna pregunta, llámenos a Servicios para miembros. Puede continuar 

recibiendo una EOB de la Parte D por correo o puede recibirlo en línea. Puede cambiar la 

forma en que recibe su EOB de la Parte D creando una cuenta o iniciando sesión en su 

cuenta existente en www.MyPrime.com. Asegúrese de guardar estos informes. 

http://www.myprime.com/
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SECCIÓN 4 Durante la Etapa de Deducible, usted paga el costo 
total de sus medicamentos 

La Etapa de Deducible es la primera etapa de pago por su cobertura de medicamentos. Esta etapa 

comienza cuando surte su primera receta médica del año. Cuando se encuentre en esta etapa de 

pago, debe pagar el costo total de sus medicamentos hasta que alcance La cantidad deducible 

del plan, que es de $505 para 2023. El “costo total” generalmente es menor que el precio total 

normal del medicamento, ya que nuestro Plan ha negociado costos más bajos para la mayoría de 

los medicamentos en las farmacias de la red. 

Una vez que haya pagado $505 por sus medicamentos, saldrá de la Etapa de Deducible y pasará 

a la Etapa de Cobertura Inicial. 

SECCIÓN 5 Durante la Etapa de Cobertura Inicial, el plan paga su 
parte de los costos de sus medicamentos, y usted 
paga su parte 

Sección 5.1 Lo que paga por un medicamento depende del medicamento y 
de dónde surta su receta 

Durante la Etapa de Cobertura Inicial, el plan paga su parte del costo de sus medicamentos 

recetados cubiertos, y usted paga su parte (su cantidad de copago o de coaseguro). Su parte del 

costo dependerá del medicamento y del lugar donde surta la receta.  

El plan tiene cinco Niveles de costo compartido 

Todos los medicamentos de la Lista de medicamentos del plan se encuentran en uno de los cinco 

Niveles de costo compartido. En general, cuanto más alto es el Nivel de costo compartido, mayor 

es el costo que pagará por el medicamento: 

 Nivel 1 de costo compartido: Medicamentos genéricos preferidos (copago más bajo) 

Los medicamentos genéricos son aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los EE. UU.  y contienen los mismos ingredientes activos que los 

medicamentos de marca. Los genéricos son química y terapéuticamente equivalentes a 

los medicamentos de marca, pero están disponibles a un precio más bajo. Los 

medicamentos genéricos específicos utilizados para tratar afecciones crónicas como la 

presión arterial alta, la diabetes y el colesterol alto se encuentran en este Nivel. 

 Nivel 2 de costo compartido: Medicamentos genéricos 

Los medicamentos genéricos son aprobados por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los EE. UU.  y contienen los mismos ingredientes activos que los 

medicamentos de marca. Los genéricos son química y terapéuticamente equivalentes a 

los medicamentos de marca, pero están disponibles a un precio más bajo. 

 Nivel 3 de costo compartido: Medicamentos de marca preferidos 
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Estos medicamentos de marca se han identificado como opciones terapéuticamente 

seguras y eficaces para el tratamiento de la mayoría de las afecciones médicas. Estos 

medicamentos no tienen equivalentes genéricos y se venden bajo un nombre de marca 

comercial. Algunos medicamentos genéricos pueden estar incluidos en este Nivel. 

 Nivel 4 de costo compartido: Medicamentos no preferidos (coseguro) 

Estos medicamentos a menudo tienen un equivalente genérico o una alternativa de 

medicamentos de marca preferidos. Algunos medicamentos genéricos pueden estar 

incluidos en este Nivel.  

 Nivel 5 de costo compartido: Medicamentos especializados (coseguro)  

Estos medicamentos tienen un costo muy alto o son medicamentos recetados únicos. 

Pueden requerir un manejo especial o un monitoreo minucioso y pueden ser de marca o 

genéricos. 

Para averiguar en qué Nivel de costo compartido se encuentra su medicamento, búsquelo en la 

Lista de medicamentos del plan.  

Sus elecciones de farmacia 

Lo que paga por un medicamento depende de si obtiene el medicamento de: 

 Una farmacia minorista de la red que ofrece costo compartido estándar. 

 Una farmacia de venta al por menor de la red que ofrece costo compartido preferido Los 

costos para usted podrían ser menores en farmacias que ofrecen costos compartidos 

preferenciales. 

 Una farmacia que no forma parte de la red del plan. En casos limitados solamente, 

cubrimos recetas surtidas en farmacias fuera de la red. Consulte la Sección 2.5 del 

Capítulo 3, para saber cuándo cubriremos una receta surtida en una farmacia fuera de la 

red. 

 La farmacia de envío por correo del plan. 

Para obtener más información sobre estas opciones de farmacia y cómo surtir sus recetas, 

consulte el Capítulo 3 y el Directorio de farmacias del plan. 

Sección 5.2 Una tabla que muestra sus costos para un suministro de un 
mes de un medicamento 

Durante la Etapa de Cobertura Inicial, su parte del costo de un medicamento cubierto será un 

copago o coseguro. 

Como se muestra en la tabla a continuación, la cantidad del copago o coseguro depende del 

Nivel de costo compartido en el que se encuentre su medicamento.  A veces, el costo del 

medicamento es menor que su copago. En estos casos, usted paga el precio más bajo por el 

medicamento en lugar del copago. 
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Su participación en el costo cuando obtiene un suministro de un mes de un 
medicamento con receta médica de la Parte D cubierto: 

Nivel 

Costo 

compartido 

de farmacia 

minorista 

estándar 

(dentro de la 

red) 

(suministro 

de hasta 30 

días) 

Costo 

compartido 

de envío por 

correo 

estándar  

(suministro de 

hasta 30 días) 

Costo 

compartido 

de pedido 

por correo 

preferido 

(suministro 

de hasta 30 

días) 

Costo 

compartido 

de la 

atención de 

largo plazo 

(LTC)  

(suministro 

de hasta 

31 días) 

Costo compartido 

fuera de la red 

(La cobertura se 

limita a ciertas 

situaciones; 

consulte el 

Capítulo 3 para 

obtener más 

información). 

(suministro de hasta 

30 días) 

Nivel 1 de costo 

compartido 

(Genéricos 

preferidos) 

Copago de 

$0 

 

Copago de $0 

 

Copago de 

$0 

Copago de $0 

 

Copago de $0 

 

Nivel 2 de costo 

compartido 

(Genéricos) 

Copago de 

$14 

Copago de 

$14 

Copago de 

$7 

Copago de 

$14 

Copago de $14 

Nivel 3 de costo 

compartido 

(De marca 

preferidos) 

Copago de 

$34 

Copago de 

$34 

Copago de 

$34 

Copago de 

$34 

Copago de $34 

Nivel 4 de costo 

compartido 

(De marca no 

preferidos) 

Coseguro del 

 40 % 

Coseguro del 

 40 % 

Coseguro 

del 

 40 % 

Coseguro del 

 40 % 

Coseguro del 

 40 % 

Nivel 5 de costo 

compartido 

(Nivel 

especializado)  

Coseguro del 

25 % 

El pedido por 

correo no está 

disponible 

para 

medicamentos 

en el Nivel 5 

de costo 

compartido. 

El pedido 

por correo 

no está 

disponible 

para 

medicament

os en el 

Nivel 5 de 

costo 

compartido. 

Coseguro del 

25 % 

Coseguro del 

25 % 
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Sección 5.3 Si su médico receta menos que el suministro del mes 
completo, tal vez no tenga que pagar el costo del suministro 
de todo el mes 

En general, La cantidad que paga por un medicamento con receta médica cubre el suministro de 

todo un mes. Puede haber ocasiones en las que usted o su médico deseen que tenga menos de un 

mes de suministro de un medicamento (por ejemplo, cuando está probando un medicamento por 

primera vez). También puede pedirle a su médico que le recete, y a su farmacéutico que le 

dispense, menos de un mes completo de suministro de sus medicamentos, si esto lo ayudará a 

planificar mejor las fechas de resurtido para diferentes recetas.  

Si recibe menos de un mes completo de suministro de ciertos medicamentos, no tendrá que pagar 

por el suministro del mes completo.   

 Si es responsable de pagar un coseguro, paga el porcentaje del costo total del 

medicamento. Dado que el coseguro se basa en el costo total del medicamento, su costo 

será menor ya que el costo total del medicamento será menor. 

 Si usted es responsable de un copago por el medicamento, solo pagará por el número de 

días del medicamento que recibirá en lugar de un mes completo. Calcularemos La 

cantidad que paga por día por su medicamento (la “tarifa diaria de costo compartido”) y 

lo multiplicaremos por el número de días del medicamento que recibe.  

Sección 5.4 Tabla que le muestra sus costos por un suministro de larga 
duración de hasta 90 días de un medicamento  

Para algunos medicamentos, puede obtener un suministro a largo plazo (también llamado 

“suministro extendido”). Un suministro a largo plazo es un suministro de hasta 90 días. 

En el siguiente cuadro, se muestra lo que debe pagar al obtener un suministro a largo plazo de 

un medicamento. 

 A veces, el costo del medicamento es menor que su copago. En estos casos, usted paga el 

precio más bajo por el medicamento en lugar del copago. 

Su participación en el costo cuando obtiene un suministro a largo plazo de un 
medicamento con receta médica de la Parte D cubierto: 

Nivel 

Costo compartido 

minorista estándar 

(dentro de la red) 

(suministro de hasta 90 

días) 

Costo compartido 

estándar de pedido 

por correo (dentro de 

la red) (suministro de 

hasta 90días) 

Costo compartido 

preferido de pedido 

por correo (suministro 

de hasta 90 días) 

Nivel 1 de costo 

compartido 

(Genéricos preferidos) 

Copago de $0 Copago de $0 Copago de $0 
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Nivel 

Costo compartido 

minorista estándar 

(dentro de la red) 

(suministro de hasta 90 

días) 

Costo compartido 

estándar de pedido 

por correo (dentro de 

la red) (suministro de 

hasta 90días) 

Costo compartido 

preferido de pedido 

por correo (suministro 

de hasta 90 días) 

Nivel 2 de costo 

compartido 

(Genéricos) 

Copago de $42 Copago de $42 Copago de $21 

Nivel 3 de costo 

compartido 

(De marca preferidos) 

Copago de $102 Copago de $102 Copago de $102 

Nivel 4 de costo 

compartido 

(De marca no 

preferidos) 

Coseguro del 

 40 % 

Coseguro del 

 40 % 

Coseguro del 

 40 % 

Nivel 5 de costo 

compartido 

(Nivel especializado) 

No está disponible un 

suministro a largo 

plazo para 

medicamentos en el 

Nivel 5 de costos 

compartidos. 

No está disponible un 

suministro a largo 

plazo para 

medicamentos en el 

Nivel 5 de costos 

compartidos. 

No está disponible un 

suministro a largo plazo 

para medicamentos en 

el Nivel 5 de costos 

compartidos. 

Sección 5.5 Usted permanece en la Etapa de Cobertura Inicial hasta que 
sus costos totales de medicamentos para el año alcancen los 
$4,660 

Usted permanece en la Etapa de Cobertura Inicial hasta que La cantidad total de los 

medicamentos recetados que haya surtido alcance el límite de $4,660 para la Etapa de 

Cobertura Inicial.  

La EOB de la Parte D que recibe lo ayudará a realizar un seguimiento de cuánto usted, el plan y 

cualquier tercero han gastado en su nombre durante el año. Muchas personas no alcanzan el 

límite de $4,660 en un año.  

Le informaremos si alcanza esta cantidad. Si efectivamente alcanza esta cantidad, abandonará la 

Etapa de Cobertura Inicial y pasará a la Etapa de Brecha en la Cobertura. Consulte la Sección 1.3 

sobre cómo Medicare calcula sus costos de desembolso directo. 

SECCIÓN 6 Costos en la Etapa de Brecha en la Cobertura 

Cuando está en la Etapa de Brecha en la Cobertura, el Programa de descuentos de brecha de 

cobertura de Medicare le brinda descuentos de fabricantes en medicamentos de marca. Usted 

debe pagar el 25 % del precio negociado y una parte de la tarifa de despacho por los 

medicamentos de marca. Tanto La cantidad que paga, como La cantidad descontado por el 
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fabricante cuentan como costos de desembolso directo, como si los hubiera pagado y esto 

contribuye a que usted pase la brecha en la cobertura. 

También recibe cobertura parcial por los medicamentos genéricos. No paga más del 25 % del 

costo por los medicamentos genéricos y el plan paga el resto. Solo la cantidad que usted paga 

cuenta y contribuye a que usted pase la brecha de cobertura.  

Usted continúa pagando estos montos hasta que sus pagos de los costos de desembolso directo 

anuales alcancen la cantidad máxima que Medicare ha establecido. Una vez que alcance esta 

cantidad de $7,400, saldrá de la Etapa de Brecha en la Cobertura y pasará a la Etapa de 

Cobertura de Catástrofes.  

Medicare tiene normas sobre lo que se contempla y lo que no se contempla como su costo de 

desembolso directo (Sección 1.3).  

SECCIÓN 7 Durante la Etapa de Cobertura de Catástrofes, el plan 
paga la mayor parte del costo de sus medicamentos 

Usted ingresa a la Etapa de Cobertura de Catástrofes cuando sus costos de desembolso directo 

han alcanzado el límite de $7,400 para el año calendario. Una vez que está en la Etapa de 

Cobertura de Catástrofes, permanece en esta etapa hasta el final del año calendario.  

Durante esta etapa, el plan pagará la mayor parte de los costos de sus medicamentos. Usted 

pagará: 

 Su parte del costo de un medicamento cubierto será el coseguro o un copago, La 

cantidad que resulte mayor: 

o –o– el coseguro del 5 % del costo del medicamento; 

o –o– $4.15 para un medicamento genérico o un medicamento que es tratado como 

genérico y $10.35 para todos los demás medicamentos. 

SECCIÓN 8 Vacunas de la Parte D. Lo que paga depende de cómo 
y dónde las obtiene 

Mensaje importante sobre lo que paga por las vacunas: nuestro plan cubre la mayoría de las 

vacunas de la Parte D sin costo alguno para usted, incluso si no ha pagado su deducible. Llame a 

Servicios para miembros para obtener más información. 

Existen dos partes de nuestra cobertura de las vacunas de la Parte D: 

 La primera parte de la cobertura es el costo de la vacuna en sí.   

 La segunda parte de la cobertura es por el costo de proporcionarle la vacuna. (Esto a 

veces se llama “administración” de la vacuna).  
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Sus costos para una vacuna de la Parte D dependen de tres cosas: 

1. El tipo de vacuna (contra qué se vacuna).  

o Algunas vacunas se consideran beneficios médicos. 

o Otras vacunas son consideradas medicamentos de la Parte D. Puede encontrar 

estas vacunas en la Lista de medicamentos cubiertos (vademécum) del plan.  

2. Dónde recibe la vacuna. 

o La vacuna en sí puede ser administrada por una farmacia o proporcionada por el 

consultorio del médico. 

3. Quién le administra la vacuna. 

o Un farmacéutico puede administrar la vacuna en la farmacia, u otro proveedor 

puede administrarla en el consultorio del médico. 

Lo que paga en el momento en que recibe la vacuna de la Parte D puede variar según las 

circunstancias y la etapa del fármaco en la que se encuentre.  

 A veces, cuando recibe una vacuna, tiene que pagar el costo total tanto de la vacuna en sí 

como del costo para que el proveedor le administre la vacuna. Puede solicitarnos que le 

reembolsemos la parte del costo que nos corresponde pagar.  

 Otras veces, cuando reciba una vacuna, pagará solo su parte del costo bajo su beneficio 

de la Parte D.  

A continuación se presentan tres ejemplos de formas en que podría recibir una vacuna de la Parte 

D.  

Situación 1:  Usted recibe su vacuna en la farmacia de la red. (Si usted tiene esta opción 

depende de dónde usted vive. Algunos estados no permiten que las farmacias 

administren vacunas). 

 Usted pagará a la farmacia su copago por la vacuna en sí, que incluye 

el costo de administrarle la vacuna.  

 Nuestro Plan pagará el resto de los costos.  

Situación 2: Usted recibe la vacuna de la Parte D en el consultorio médico.  

 Cuando reciba la vacuna, pagará el costo total de la vacuna en sí y el 

costo para que el proveedor se la administre.  

 Luego puede solicitar a nuestro Plan que pague nuestra parte del costo 

utilizando los procedimientos que se describen en el Capítulo 5.  

 Se le reembolsará La cantidad que haya pagado menos su copago 

normal para la vacuna (incluida la administración) menos cualquier 

diferencia entre La cantidad que cobra el médico y lo que solemos 

pagar. (Si obtiene “Ayuda Adicional” le reembolsaremos esta 

diferencia). 
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Situación 3: Usted compra la vacuna de la Parte D en su farmacia y luego la lleva al 

consultorio de su médico donde le administran la vacuna.  

 Tendrá que pagarle a la farmacia su copago por la vacuna en sí.  

 Cuando su médico le administra la vacuna, paga todo el costo de este 

servicio. Luego puede pedirle a nuestro Plan que pague nuestra parte 

del costo utilizando los procedimientos descritos en el Capítulo 5. 

 Se le reembolsará La cantidad que cobró el médico por aplicarle la 

vacuna, menos cualquier diferencia entre La cantidad que cobra el 

médico y lo que normalmente pagamos. (Si obtiene “Ayuda 

Adicional” le reembolsaremos esta diferencia). 

 

Ciertas vacunas, como Shingrix (vacuna contra la culebrilla) están cubiertas en la Parte D. 

Consulte su lista de medicamentos cubiertos (vademécum) para conocer el costo compartido 

aplicable.



 

 

 

 

CAPÍTULO 5: 
Cómo solicitarnos que paguemos 
nuestra parte de los costos de los 

medicamentos cubiertos 
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SECCIÓN 1 Situaciones en las que debe solicitarnos que 
paguemos nuestra parte de los costos de sus 
medicamentos con cobertura 

A veces, cuando recibe un medicamento recetado, es posible que deba pagar el costo completo. 

Otras veces, es posible que haya pagado más de lo esperado según las reglas de cobertura del 

plan, o que reciba una factura de un proveedor. En estos casos, puede solicitar a nuestro Plan que 

le devuelva el pago (el pago a menudo se denomina “reembolso”). Puede haber fechas límite que 

debe cumplir para recibir el reembolso. Consulte la Sección 2 de este capítulo. 

A continuación se incluyen ejemplos de situaciones en las cuales es posible que usted deba 

solicitar que nuestro Plan le reintegre un pago. Todos estos ejemplos son tipos de decisiones de 

cobertura (para obtener más información sobre las decisiones de cobertura, consulte el Capítulo 

7). 

1. Cuando usa una farmacia fuera de la red para surtir una receta 

Si va a una farmacia fuera de la red, es posible que la farmacia no pueda enviarnos la 

reclamación directamente. Cuando esto sucede, tiene que pagar el costo total de la receta. 

Guarde su recibo y envíenos una copia cuando nos solicite que le reintegremos el pago de 

nuestra parte del costo. Recuerde que solo cubrimos farmacias fuera de la red en 

circunstancias limitadas. Consulte la Sección 2.5 del Capítulo 3, para un análisis de estas 

circunstancias. 

2. Cuando paga el costo completo de un medicamento recetado porque no 
tiene con usted su tarjeta de miembro del plan 

Si no tiene con usted su tarjeta de miembro del plan, puede solicitar que la farmacia llame al 

plan o que consulte su información de inscripción. Sin embargo, si la farmacia no puede 

obtener la información de inscripción que necesita inmediatamente, es posible que tenga que 

pagar el costo total de la receta. 

Guarde su recibo y envíenos una copia cuando nos solicite que le reintegremos el pago de 

nuestra parte del costo. 

3. Cuando paga el costo total de una receta en otras situaciones  

Es posible que pague el costo total de la receta porque descubre que el medicamento no está 

cubierto por algún motivo.  

 Por ejemplo, el medicamento puede no estar en la Lista de medicamentos cubiertos 

(vademécum) del plan, o puede tener un requisito o una restricción que no conocía o 

que no piense que le corresponda. Si decide recibir el medicamento de inmediato, es 

posible que necesite pagar el costo total del mismo.  

 Guarde el recibo y envíenos una copia cuando nos solicite el reembolso. En algunos 

casos, es posible que necesitemos más información de su médico, a fin de reintegrarle 

nuestra parte del costo. 
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4. Si se inscribe retroactivamente en nuestro Plan  

A veces, la inscripción de una persona en el plan es retroactiva. (Esto significa que el primer 

día de su inscripción ya ha pasado. La fecha de inscripción puede incluso haber ocurrido el 

año pasado).  

Si obtuvo cobertura en forma retroactiva y pagó de su bolsillo medicamentos cubiertos 

después de su fecha de inscripción, puede solicitarnos que le reembolsemos nuestra parte de 

los costos. Deberá enviarnos la documentación para que podamos manejar el reembolso.  

Todos los ejemplos anteriores son tipos de decisiones de cobertura. Significa que, si negamos su 

solicitud de pago, puede apelar nuestra decisión. El Capítulo 7 de este documento contiene 

información sobre cómo presentar una apelación. 

SECCIÓN 2 Cómo solicitarnos que le realicemos un reintegro  

Usted puede solicitar que le devolvamos el pago enviándonos una solicitud por escrito. Si envía 

una solicitud por escrito, envíe su recibo documentando el pago que ha realizado. Es una buena 

idea hacer una copia de sus recibos como constancia para usted. Debe enviarnos su 

reclamación en los 36 meses posteriores a la fecha en que recibió el servicio, artículo o 

medicamento. 

Para asegurarse de que nos brinde toda la información que necesitamos para tomar una decisión, 

puede completar nuestro formulario de reclamo para realizar su solicitud de pago.  

 No tiene que usar el formulario, pero nos ayudará a procesar la información más rápido. 

 Descargue una copia del formulario de nuestro sitio web (HorizonBlue.com/Medicare) 

o llame a Servicios para miembros y solicite el formulario. 

Envíe su solicitud de pago por correo junto con toda factura o todo recibo pagado a esta 

dirección: 

Prime Therapeutics LLC 

P.O. Box 20970 

Lehigh Valley, PA 18002-0970 

SECCIÓN 3 Consideraremos su solicitud de pago y la 
aceptaremos o la rechazaremos 

Sección 3.1 Verificaremos si nos corresponde cubrir el medicamento y La 
cantidad que le adeudamos 

Cuando recibamos su solicitud de pago, le informaremos si necesitamos que nos brinde 

información adicional. De lo contrario, consideraremos su solicitud y tomaremos una decisión de 

cobertura.  
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 Si decidimos que el medicamento está cubierto y usted siguió todas las reglas, pagaremos 

nuestra parte del costo. Le enviaremos por correo el reembolso de nuestra parte del costo. 

Enviaremos en pago dentro de los 30 días posteriores a haber recibido su solicitud. 

 Si decidimos que el medicamento no está cubierto o que usted no cumplió con todas las 

normas, no pagaremos nuestra parte del costo. Le enviaremos una carta explicando las 

razones por las que no estamos enviando el pago y su derecho a apelar esa decisión. 

Sección 3.2 Si le decimos que no pagaremos la totalidad o parte del 
medicamento, puede presentar una apelación 

Si cree que hemos cometido un error al rechazar su solicitud de pago o La cantidad que estamos 

pagando, puede presentar una apelación. Si presenta una apelación, significa que nos pide 

cambiar la decisión que tomamos cuando rechazamos su solicitud de pago. El proceso de 

apelaciones es un proceso formal con procedimientos detallados y fechas límites importantes. 

Para obtener más información sobre cómo presentar esta apelación, consulte el Capítulo 7 de este 

documento. 



 

 

 

CAPÍTULO 6: 
Sus derechos y responsabilidades 
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SECCIÓN 1 Nuestro Plan debe honrar sus derechos y 
sensibilidades culturales como miembro del plan 

Sección 1.1 Debemos brindar información de una forma que funcione para 
usted y de acuerdo con sus sensibilidades culturales (en 
idiomas diferentes al inglés y en braille, letra grande u otros 
formatos alternativos). 

Su plan debe garantizar que todos los servicios, tanto clínicos como no clínicos, se proporcionen 

de manera culturalmente competente y sean accesibles para todos los inscritos, incluidos 

aquellos con dominio limitado del inglés, habilidades de lectura limitadas, incapacidad auditiva o 

aquellos con diversos orígenes culturales y étnicos. Algunos ejemplos de cómo un plan puede 

cumplir con estos requisitos de accesibilidad incluyen, entre otros, la prestación de servicios de 

traducción, servicios de interpretación, teletipos o conexión TTY (teléfono de texto o teletipo). 

Nuestro Plan tiene servicios de interpretación gratuitos disponibles para responder las 

preguntas de los miembros que no hablan inglés. Nuestro Plan también puede proporcionar 

materiales escritos en español. Si lo necesita, también podemos brindarle sin costo información 

en braille, letra grande u otros formatos alternativos. Debemos brindarle información sobre los 

beneficios del plan en un formato accesible y adecuado para usted. Para obtener información 

de nosotros de una manera que le resulte conveniente, llame a Servicios para miembros. 

Si tiene algún problema para obtener información de nuestro Plan en un formato que sea 

accesible y apropiado para usted, llame para presentar una queja a nuestro Plan al  

1-800-391-1906 (los usuarios de TTY pueden llamar al 711). También puede presentar una queja 

ante Medicare llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o directamente a la Oficina de 

Derechos Civiles al 1-800-368-1019 o al TTY 1-800-537-7697. 

Sección 1.1 Debemos brindar información de una forma que funcione para 
usted y de acuerdo con sus sensibilidades culturales (en 
idiomas diferentes al inglés y en braille, letra grande u otros 
formatos alternativos). 

Su plan debe garantizar que todos los servicios, tanto clínicos como no clínicos, se proporcionen 

de manera culturalmente competente y sean accesibles para todos los inscritos, incluidos 

aquellos con dominio limitado del inglés, habilidades de lectura limitadas, incapacidad auditiva o 

aquellos con diversos orígenes culturales y étnicos. Algunos ejemplos de cómo un plan puede 

cumplir con estos requisitos de accesibilidad incluyen, entre otros, la prestación de servicios de 

traducción, servicios de interpretación, teletipos o conexión TTY (teléfono de texto o teletipo). 

Nuestro Plan tiene servicios de interpretación gratuitos disponibles para responder las preguntas 

de los miembros que no hablan inglés. Nuestro Plan también puede proporcionar materiales 

escritos en español. Si lo necesita, también podemos brindarle sin costo información en braille, 

letra grande u otros formatos alternativos. Debemos brindarle información sobre los beneficios 

del plan en un formato accesible y adecuado para usted. Para obtener información de nosotros de 

una manera que le resulte conveniente, llame a Servicios para miembros. 
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Si tiene algún problema para obtener información de nuestro Plan en un formato que sea 

accesible y adecuado para usted, llame para presentar una queja formal ante nuestro Plan al  

1-800-543-5656 (los usuarios de TTY pueden llamar al 711). También puede presentar una queja 

ante Medicare llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o directamente ante la Oficina 

de Derechos Civiles al 1-800-368-1019 o TTY 1-800-537-7697. 

Sección 1.2 Debemos garantizar que obtenga acceso oportuno a sus 
medicamentos con cobertura  

Tiene derecho a surtir sus recetas o resurtirlas en cualquiera de nuestras farmacias de la red sin 

grandes demoras. Si cree que no está recibiendo sus medicamentos de la Parte D dentro de un 

período de tiempo razonable, el Capítulo 7 le dice lo que puede hacer. 

Sección 1.3 Debemos proteger la privacidad de su información médica 
personal 

Tiene derecho a ser tratado con respeto y a que se reconozca su dignidad y a tener derecho a la 

privacidad. Las leyes federales y estatales protegen la privacidad de sus registros médicos y su 

información médica personal. Protegemos su información médica personal según lo exigen estas 

leyes. Puede encontrar el aviso de prácticas de privacidad en nuestro sitio web en  

https://www.horizonblue.com/about-us/privacy-center/notice-privacy-practices. 

 Su “información médica personal” incluye la información personal que nos dio cuando se 

inscribió en este plan y también sus registros médicos y otra información médica y de 

salud. 

 Tiene derechos relacionados con su información y el control de cómo se utiliza su 

información médica. Le damos un aviso por escrito denominado “Aviso de práctica de 

privacidad”, que le informa estos derechos y le explica cómo proteger la privacidad de su 

información médica. 

¿Cómo protegemos la privacidad de su información médica? 

 Nos aseguramos de que las personas no autorizadas no vean ni cambien sus registros.  

 Excepto por las circunstancias que se indican a continuación, si tenemos la intención de 

proporcionar su información de salud a alguien que no esté brindando su atención o 

pagando su atención, estamos obligados a obtener su permiso por escrito o a alguien a 

quien haya otorgado poder legal para tomar decisiones por usted primero.  

 Existen ciertas excepciones que no nos exigen pedir primero su permiso por escrito. Estas 

excepciones son permitidas o exigidas por ley.  

o Nos obligan a difundir información médica a agencias gubernamentales que estén 

comprobando la calidad de la atención.  

o Como es miembro de nuestro Plan a través de Medicare, estamos obligados a dar 

a Medicare su información médica incluida la información sobre sus 

medicamentos con receta de la Parte D. Si Medicare divulga su información para 

https://www.horizonblue.com/about-us/privacy-center/notice-privacy-practices
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investigación u otros usos, esto se hará de acuerdo con los estatutos y 

regulaciones federales; por lo general, esto requiere que no se comparta la 

información que lo identifica de manera única. 

Puede ver la información en sus registros y saber cómo se comparte con otras 
personas  

Tiene derecho a mirar sus registros médicos que están en poder del plan, y a obtener una copia 

de sus registros. Tenemos permiso para cobrarle un cargo por las copias. Tiene también derecho 

a solicitarnos realizar agregados o corregir sus registros médicos. Si nos solicita hacer esto, 

trabajaremos con su proveedor de atención médica para decidir si se deben realizar cambios. 

Tiene derecho a saber cómo se ha compartido la información sobre su salud con otras personas 

por algún motivo fuera de lo normal.  

Si tiene preguntas o inquietudes sobre la privacidad de su información médica personal, llame al 

Servicios para miembros. 

Sección 1.4 Debemos proporcionarle información sobre el plan, su red de 
farmacias, sus medicamentos cubiertos y sus derechos y 
responsabilidades como miembro 

Como miembro de nuestro Plan, tiene derecho a obtener varios tipos de información de nosotros. 

Si quiere alguno de los siguientes tipos de información, llame a Servicios para miembros 

 Información sobre nuestro Plan. Esto incluye, por ejemplo, información sobre las 

condiciones financieras del plan.  

 Información sobre farmacias de nuestra red. Usted tiene derecho a obtener 

información sobre las calificaciones de las farmacias de nuestra red y cómo pagamos a 

las farmacias de nuestra red. 

 Información sobre su cobertura y las normas que debe cumplir al usarla. Los 

Capítulos 3 y 4 proporcionan información sobre la cobertura de medicamentos recetados 

de la Parte D.   

 Información sobre por qué algo no está cubierto y qué puede hacer al respecto. El 

Capítulo 7 proporciona información sobre cómo solicitar una explicación por escrito 

sobre por qué un medicamento de la Parte D no está cubierto o si su cobertura está 

restringida. El Capítulo 7 también proporciona información sobre cómo pedirnos que 

cambiemos una decisión, también llamada apelación. 

 También revisamos la nueva tecnología médica con el propósito de decidir su 

elegibilidad para la cobertura. Este amplio proceso incluye aportes de la comunidad 

profesional y médica, incluyendo aportes de médicos y otros profesionales de la 

salud en New Jersey, así como los resultados de la investigación bibliográfica, como 

periódicos, libros y revistas. Además, revisamos las políticas actuales sobre la 

tecnología existente y las cambiamos según sea necesario. 
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 Información de contacto para comunicarse con el Departamento de Gestión de 

Utilización de Horizonte (UM) para ayudar con consultas/solicitudes:  

El equipo de Horizon UM puede comunicarse al 1-800-664-BLUE (2583) de lunes a 

viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Para consultas urgentes, incluidas las fuera del 

horario comercial y los fines de semana, puede comunicarse con nuestro personal de 

guardia al 1-888-223-3072. El personal se identificará por su nombre, cargo y el plan 

cuando le llamen sobre una decisión de cobertura. 

   

Sección 1.5 Debemos apoyar su derecho de tomar decisiones sobre su 
atención 

Tiene derecho a participar con los profesionales en la toma de decisiones sobre su atención 

médica: 

 Usted tiene derecho a tener discusiones sinceras y completas con respecto a las opciones 

de diagnóstico y tratamiento apropiadas o médicamente necesarias con su médico 

participante, independientemente de la cobertura de costos o beneficios. 

 Hacer recomendaciones sobre la política de derechos y responsabilidades de los 

miembros de la organización. 

 Para expresar quejas o apelaciones sobre la organización o la atención que brinda.  

Tiene el derecho de impartir instrucciones sobre qué se hará si no puede tomar 
decisiones médicas por usted mismo. 

A veces, las personas no pueden tomar decisiones de atención médica por sí solas debido a 

accidentes o enfermedades graves. Tiene derecho a decir lo que quiere que suceda si está en esa 

situación. Esto significa que, si quiere, puede: 

 Completar un formulario escrito para dar a una persona autoridad legal para tomar 

decisiones médicas por usted si alguna vez no puede tomar decisiones usted mismo.  

 Darles a sus médicos instrucciones por escrito sobre cómo quiere que manejen su 

atención médica si no puede tomar decisiones por usted mismo. 

Los documentos legales que puede utilizar para dar instrucciones por adelantado en estas 

situaciones reciben el nombre de “directivas anticipadas.” Hay distintos tipos de directivas 

anticipadas y diferentes nombres para ellas. Los documentos llamados “testamento en vida” y 

“poder notarial para atención médica” son ejemplos de directivas anticipadas. 

Si quiere usar una “directiva anticipada” para dar sus instrucciones, esto es lo que debe hacer: 

 Obtenga el formulario. Puede obtener un formulario de instrucciones anticipadas de su 

abogado, de un trabajador social o de algunas tiendas de suministros de oficina. A veces 

puede obtener formularios de directivas anticipadas de organizaciones que brindan a las 

personas información sobre Medicare. También puede comunicarse con Servicios para 

miembros para solicitar allí los formularios. 
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 Complételo y fírmelo. Sin importar en dónde lo consiga, tenga en cuenta que este 

formulario es un documento legal. Le recomendamos que un abogado lo ayude a 

prepararlo. 

 Entregue copias a la gente que corresponda. Debe entregar una copia del formulario a 

su médico y a la persona que nombre en el formulario que puede tomar decisiones por 

usted si no puede hacerlo. Le recomendamos que entregue copias a sus parientes y 

amigos más cercanos. Guarde una copia en casa. 

Si sabe de antemano que será hospitalizado y ha firmado una directiva anticipada, lleve consigo 

una copia cuando vaya al hospital.  

 En el hospital le preguntarán si tiene un formulario de directiva anticipada firmado y si lo 

tiene consigo.  

 Si no ha firmado un formulario de directiva anticipada, en el hospital hay formularios 

disponibles y le preguntarán si quiere firmar uno. 

Recuerde que es su elección si quiere completar una directiva anticipada (incluso si quiere 

firmar una cuando está en el hospital). Según la ley, nadie puede denegarle atención o 

discriminarlo por el hecho de que ha firmado o no ha firmado una directiva anticipada. 

¿Qué hacer si no se siguen sus instrucciones? 

Si ha firmado una directiva anticipada y cree que un médico u hospital no siguió las 

instrucciones en ella, puede presentar una queja con Livanta, BFCC-QIO Program, 10820 

Guilford Road, Suite 202, Annapolis Junction, MD 20701-1105; número de teléfono: 

1-866-815-5440; TTY 1-866-868-2289. 

Sección 1.6 Tiene derecho a presentar una queja y a pedirnos que 
reconsideremos las decisiones que hemos tomado 

Si tiene algún problema, inquietud o queja y necesita solicitar cobertura o presentar una 

apelación, el Capítulo 7 de este documento le indica lo que puede hacer. Haga lo que haga (pedir 

una decisión de cobertura, presentar una apelación o una queja) estamos obligados a tratarlo de 

forma imparcial. 

Sección 1.7 Qué hacer si piensa que se le está tratando de manera injusta 
o que sus derechos no se respetan 

Si se trata de discriminación, llame a la Oficina de Derechos Civiles 

Si cree que ha sido tratado injustamente o que sus derechos no se han respetado debido a su raza, 

discapacidad, religión, sexo, salud, origen étnico, credo (creencias), edad, orientación sexual u 

origen nacional, debe llamar a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y 

Servicios Humanos al 1-800-368-1019 o TTY 1-800-537-7697, o llame a su Oficina de Derechos 

Civiles local. 
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¿Es por otro motivo? 

Si cree que ha recibido un trato injusto o sus derechos no se han respetado, y no se trata de 

discriminación, puede obtener ayuda con el problema: 

 Puede llamar a Servicios para miembros. 

 Puede llamar al SHIP. Para obtener más información, consulte la Sección 3 del Capítulo 

2.  

 O puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana (TTY 1-877-486-2048). 

Sección 1.8 Cómo obtener más información sobre sus derechos 

Hay varias formas de obtener más información sobre sus derechos:  

 Puede llamar a Servicios para miembros. 

 Puede encontrar sus derechos y responsabilidades en nuestro sitio web en: 

https://www.horizonblue.com/members/education-center/member-rights-and-

responsibilities. 

 Puede llamar al SHIP. Para obtener más información, consulte la Sección 3 del Capítulo 

2.  

 Puede contactar a Medicare. 

o Puede visitar el sitio web de Medicare para leer o descargar la publicación 

“Derechos y protecciones de Medicare”. (La publicación está disponible en: 

www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf.) 

o O puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 

7 días de la semana (TTY 1-877-486-2048).  

SECCIÓN 2 Tiene ciertas responsabilidades como miembro del 
plan 

Lo que tiene que hacer como miembro del plan se enumera a continuación. Si tiene alguna 

pregunta, llame a Servicios para miembros. 

 Familiarícese con sus medicamentos cubiertos y con las normas que debe cumplir 

para obtener estos medicamentos cubiertos. Utilice esta Evidencia de cobertura para 

conocer lo que está cubierto para usted y las reglas que debe seguir para obtener sus 

medicamentos cubiertos.  

o Los Capítulos 3 y 4 brindan los detalles acerca de su cobertura para 

medicamentos recetados de la Parte D.  

https://www.horizonblue.com/members/education-center/member-rights-and-responsibilities
https://www.horizonblue.com/members/education-center/member-rights-and-responsibilities
http://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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 Si tiene cualquier otra cobertura de medicamentos recetados, además de nuestro 

Plan, tiene la obligación de informarnos. El Capítulo 1 le informa sobre la 

coordinación de estos beneficios.   

 Dígales a su médico y a su farmacéutico que está inscrito a nuestro Plan. Muestre su 

tarjeta de miembro del plan cada vez que obtenga sus medicamentos recetadas de la Parte 

D.  

 Permita que sus médicos y otros profesionales médicos lo ayuden al brindarles 

información, hacerles preguntas y seguir las instrucciones sobre su tratamiento.  

o Para ayudar a obtener la mejor atención, informe a sus médicos y otros 

proveedores de salud sobre sus problemas de salud. Siga los planes de tratamiento 

y las instrucciones que acuerde con sus médicos. 

o Asegúrese de que sus médicos conozcan todos los medicamentos que toma, 

incluidos los medicamentos de venta libre, las vitaminas y los suplementos. 

o Si tiene alguna pregunta, asegúrese de hacerla y obtener una respuesta que pueda 

entender.  

 Pague lo que debe. Como miembro del plan, usted es responsable de estos pagos: 

o Usted debe pagar la parte del costo que le corresponde cuando recibe algunos de 

sus medicamentos cubiertos por el plan.  

o Si está obligado a pagar una multa por inscripción tardía, debe pagar la multa para 

seguir siendo un miembro del plan. 

o Si debe pagar La cantidad adicional para la Parte D por sus ingresos anuales, debe 

continuar pagando La cantidad adicional directamente al gobierno para seguir 

siendo miembro del plan. 

 Si se muda dentro de nuestra área de servicio, tenemos que saberlo para mantener 

actualizado su registro de miembro y saber cómo comunicarnos con usted. 

 Si se muda fuera del área de cobertura de nuestro Plan, no podrá seguir siendo miembro 

de nuestro Plan.  

 Si se muda, también es importante avisar al Seguro Social (o a la Junta de Jubilación de 

Empleados Ferroviarios).  

 Beneficios agotados 

o Si se agotan los beneficios cubiertos mientras un miembro continúa necesitando 

atención, la organización notifica al miembro sobre las alternativas y los recursos 

para la atención continua y cómo obtenerla, según corresponda. La organización 

no está obligada a desarrollar recursos alternativos.  

 Proporcionar información (en la medida de lo posible) que la organización y sus 

profesionales y proveedores necesitan para brindar atención.  

 Siga los planes e instrucciones de atención que acordó con su médico.  

 Comprenda sus problemas de salud y participar en el desarrollo de objetivos de 

tratamiento acordados mutuamente, en la medida de lo posible.  
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 Tener discusiones completas y sinceras con respecto a las opciones de diagnóstico y 

tratamiento apropiadas o médicamente necesarias con su médico participante, 

independientemente de la cobertura de costos o beneficios.  

 

 



 

 

CAPÍTULO 7: 
Qué hacer si tiene un problema o 

una queja (decisiones de cobertura, 
apelaciones, quejas) 
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SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1 Qué hacer si tiene un problema o inquietud 

Este capítulo explica dos tipos de procesos para manejar problemas e inquietudes: 

 Para algunos problemas, necesita usar el proceso para decisiones de cobertura y 

apelaciones.  

 Para otros problemas, necesita usar el proceso para presentar quejas; también llamado 

quejas formales. 

Ambos procesos están aprobados por Medicare. Cada proceso tiene reglas, procedimientos y 

plazos que debemos seguir nosotros y usted. 

La guía en la Sección 3 lo ayudará a identificar el proceso correcto para usar y lo que debe hacer.  

Sección 1.2 ¿Qué sucede con los términos legales? 

Existen términos legales para algunas de las reglas, procedimientos y tipos de plazos explicados 

en este capítulo. Muchos de estos términos no son conocidos para la mayoría de la gente, y 

pueden ser difíciles de entender. Para facilitar las cosas, este capítulo: 

 Utiliza palabras más simples en lugar de ciertos términos legales. Por ejemplo, este 

capítulo generalmente dice “presentar una queja” en lugar de “presentar una queja”, 

“decisión de cobertura” en lugar de “determinación de cobertura” o “determinación en 

riesgo” y “Organización de Revisión Independiente” en lugar de “Entidad de revisión 

independiente”.  

 También utiliza la menor cantidad de abreviaturas posible.  

Sin embargo, puede ser útil, y a veces muy importante, que conozca los términos legales 

correctos. Saber qué términos usar lo ayudará a comunicarse con mayor precisión para obtener la 

ayuda o información adecuada para su situación. Para saber qué términos utilizar, incluimos 

términos legales cuando damos los detalles para manejar tipos específicos de situaciones. 

SECCIÓN 2 Dónde obtener más información y asistencia 
personalizada 

Siempre estamos disponibles para ayudarlo. Incluso si usted tiene una queja sobre nuestro 

tratamiento de usted, estamos obligados a honrar su derecho a quejarse. Por lo tanto, siempre 

debe comunicarse con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda. Pero, en algunas 

situaciones, le recomendamos obtener ayuda u orientación de alguien que no esté relacionado 

con nosotros. A continuación se presentan dos entidades que pueden ayudarlo.   
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Programa de Asistencia para Seguro Médico Estatal (SHIP) 

Cada estado tiene un programa gubernamental con consejeros  capacitados. El programa no está 

conectado con nosotros ni con ninguna compañía de seguros o plan de salud. Los asesores de 

este programa pueden ayudarlo a entender qué proceso utilizar para manejar un problema que 

tenga. También pueden responder sus preguntas, darle más información y ofrecer orientación 

sobre qué hacer.  

Los servicios de asesores de SHIP son gratuitos. Encontrará el teléfono y la URL del sitio web 

en la Sección 3 del Capítulo 2 de este documento. 

Medicare 

También puede comunicarse con Medicare para obtener ayuda. Para comunicarse con Medicare: 

 Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

 También puede visitar el sitio web de Medicare (www.medicare.gov). 

SECCIÓN 3 Para lidiar con su problema ¿cuál proceso debe 
utilizar? 

Si tiene un problema o una inquietud, solo necesita leer las partes de este capítulo que aplican a 

su situación. La guía siguiente será de utilidad.  

¿Su problema o inquietud es sobre sus beneficios o su cobertura? 

(Esto incluye problemas sobre si los medicamentos recetados están cubiertos o no, la forma 

en que están cubiertos y problemas relacionados con el pago de medicamentos recetados). 

Sí. 

Vaya a la siguiente sección de este capítulo, Sección 4, “Una guía de los 

principios básicos de decisiones de cobertura y apelaciones”. 

No. 

Continúe a la Sección 7 al final de este capítulo: “Cómo presentar quejas sobre 

la calidad de la atención, períodos de espera, servicio al cliente y otras 

inquietudes”. 

 

http://www.medicare.gov/
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DECISIONES DE COBERTURA Y APELACIONES 

SECCIÓN 4 Una guía de los principios básicos de decisiones de 
cobertura y apelaciones 

Sección 4.1 Cómo pedir decisiones de cobertura y presentar apelaciones: 
el panorama general 

Las decisiones de cobertura y las apelaciones se ocupan de los problemas relacionados con sus 

beneficios y la cobertura de los medicamentos con receta, incluidos los pagos. Este es el 

proceso que usa para temas como si un medicamento está cubierto o no y la forma en que el 

medicamento está cubierto. 

Solicitar decisiones de cobertura antes de recibir los servicios 

Una decisión de cobertura es una decisión que tomamos en relación a sus beneficios y su 

cobertura o a la cantidad que pagaremos por sus medicamentos recetados.   

Tomamos una decisión de cobertura por usted cada vez que decidimos lo que usted tiene 

cubierto y la cantidad que pagamos. En algunos casos, podríamos decidir que un medicamento 

no está cubierto por Medicare o que lo ha dejado de cubrir. Si no está de acuerdo con esta 

decisión de cobertura, puede presentar una apelación. 

Cómo presentar una apelación 

Si tomamos una decisión de cobertura, ya sea antes o después de que se reciba un servicio, y 

usted no está satisfecho, puede “apelar” la decisión. Una apelación es una manera formal de 

solicitarnos que revisemos y cambiemos una decisión de cobertura que hemos tomado. En ciertas 

circunstancias, que analizaremos más adelante, puede solicitar una apelación acelerada o 

“rápida” de una decisión de cobertura. Las personas que manejen su apelación serán revisores 

diferentes de los que tomaron la decisión original.  

Cuando apela una decisión por primera vez, se llama apelación de Nivel 1. En esta apelación, 

revisamos la decisión de cobertura que tomamos para ver si seguimos todas las normas 

adecuadamente. Le damos nuestra decisión al completar la revisión.  

En circunstancias limitadas, se rechazará una solicitud de apelación de Nivel 1, lo que significa 

que no revisaremos la solicitud. Los ejemplos de cuándo se rechazará una solicitud incluyen si la 

solicitud está incompleta, si alguien hace la solicitud en su nombre, pero no está legalmente 

autorizado para hacerlo, o si solicita que se retire su solicitud. Si desestimamos la solicitud de 

apelación de Nivel 1, le enviaremos una notificación en la que le explicaremos por qué se 

desestimó la solicitud y cómo solicitar una revisión de la desestimación.  
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Si no desestimamos su caso pero decimos que no a toda o parte de su apelación de Nivel 1, 

puede pasar a una apelación de Nivel 2. La apelación de Nivel 2 está a cargo de una 

Organización de Revisión Independiente que no tiene conexión con nosotros. (Las apelaciones 

para servicios médicos y medicamentos de la Parte B se enviarán automáticamente a la 

Organización de Revisión Independiente para una apelación de Nivel 2; usted no necesita hacer 

nada. Para las apelaciones de medicamentos de la Parte D, si decimos que no a toda o parte de su 

apelación, deberá solicitar una apelación de Nivel 2. Las apelaciones de la Parte D se discuten 

más adelante en la Sección 5 de este capítulo). Si no está satisfecho con la decisión en la 

apelación de Nivel 2, puede continuar a través de Niveles adicionales de apelación (la Sección 6 

en este capítulo explica los procesos de apelación de Niveles 3, 4 y 5).  

Sección 4.2 Cómo obtener ayuda cuando solicita una decisión de 
cobertura o presenta una apelación 

Estos son algunos recursos si decide pedir algún tipo de decisión de cobertura o apelar una 

decisión: 

 Puede llamarnos a Servicios para miembros.  

 Puede obtener ayuda gratuita de su Programa Estatal de Asistencia en Seguros de 

Salud. 

 Su médico u otra persona autorizada para extender recetas pueden presentar una 

solicitud por usted. Para los medicamentos con receta médica de la Parte D, su médico u 

otro prescriptor puede solicitar una decisión de cobertura o una apelación de Nivel 1 en 

su nombre. Si su apelación de Nivel 1 es denegada, su médico o prescriptor puede 

solicitar una apelación de Nivel 2.  

 Puede pedirle a alguien que actúe en su nombre. Si quiere, puede nombrar a otra 

persona para que actúe por usted como su “representante” para solicitar una decisión de 

cobertura o presentar una apelación. 

o Si desea que un amigo, pariente u otra persona sea su representante, llame a 

Servicios para miembros y solicite el formulario “Designación de representante”. 

(El formulario también está disponible en el sitio web de Medicare en 

www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf  o 

en nuestro sitio web en HorizonBlue.com/Medicare). El formulario da a la 

persona permiso para actuar en su nombre. Debe estar firmado por usted y por la 

persona que quiere que actúe en su nombre. Debe darnos una copia del formulario 

firmado.  

o Aunque podemos aceptar una solicitud de apelación sin formulario, no podemos 

comenzar o realizar nuestra revisión hasta no recibirlo. Si no recibimos el 

formulario en un plazo de 44 días calendario después de recibir su solicitud de 

apelación, (nuestro plazo para tomar una decisión sobre su apelación), su solicitud 

de apelación será descartada. Si esto sucede, le enviaremos una notificación por 

escrito explicando su derecho a preguntar a la Organización de Revisión 

Independiente que revise nuestra decisión de descartar su apelación. 

http://www.cms.gov/Medicare/CMS-Forms/CMS-Forms/downloads/cms1696.pdf
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 Usted también tiene derecho a contratar a un abogado. Puede comunicarse con su 

propio abogado o bien averiguar el nombre de un abogado del colegio de abogados de su 

localidad u otro servicio de referencias. También hay grupos que le brindarán servicios 

legales gratuitos si reúne los requisitos. Sin embargo, no necesita tener un abogado para 

solicitar algún tipo de decisión de cobertura ni para presentar una apelación. 

SECCIÓN 5 Sus medicamentos con receta de la Parte D: Cómo 
pedir una decisión de cobertura o presentar una 
apelación 

Sección 5.1 Esta sección le informa qué debe hacer si tiene problemas 
para adquirir un medicamento de la Parte D o si desea que le 
reembolsemos el pago de un medicamento de la Parte D 

Sus beneficios incluyen cobertura para muchos medicamentos recetados. Su medicamento debe 

usarse para una indicación médicamente aceptada. (Consulte el Capítulo 3 para obtener más 

información sobre una indicación médicamente aceptada). Para obtener detalles sobre los 

medicamentos de la Parte D, las reglas, las restricciones y los costos, consulte los Capítulos 3 y 

4. 

 Esta sección es sobre sus medicamentos de la Parte D únicamente. Para simplificar, 

en general, usamos el término “medicamento” en el resto de esta sección, en lugar de 

repetir “medicamento con receta médica cubierto para pacientes ambulatorios” o 

“medicamento de la Parte D”. También usamos el término “lista de medicamentos” en 

lugar de “Lista de medicamentos cubiertos” o “vademécum”. 

 Si no sabe si un medicamento está cubierto o si cumple con las reglas, puede 

preguntarnos. Algunos medicamentos requieren que obtenga nuestra aprobación antes de 

que los cubramos.   

 Si su farmacéutico le indica que no se puede surtir su receta del modo en que está 

emitida, le dará un aviso por escrito en el que se explique cómo ponerse en contacto con 

nosotros para solicitarnos una decisión de cobertura.  

Decisiones de cobertura y apelaciones de la Parte D  

Términos legales 

Una decisión de cobertura inicial sobre sus medicamentos de la Parte D es una 

“determinación de cobertura”. 

Una decisión de cobertura es una decisión que tomamos en relación a sus beneficios y su 

cobertura o a la cantidad que pagaremos por sus medicamentos. Esta sección le indica lo que 

puede hacer si se encuentra en cualquiera de las siguientes situaciones: 
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 Pedir que cubramos un medicamento de la Parte D que no aparece en la Lista de 

medicamentos cubiertos. Solicite una excepción. Sección 5.2 

 Solicitar anular la restricción sobre la cobertura del plan para un medicamento (como los 

límites a la cantidad de medicamento que puede recibir). Solicite una excepción. Sección 

5.2 

 Pedirnos pagar un monto de gasto compartido menor por un medicamento cubierto en un 

Nivel de costos compartidos superior. Solicite una excepción. Sección 5.2 

 Pedir la aprobación previa de un medicamento. Solicite una decisión de cobertura. 

Sección 5.4 

 Pague por un medicamento recetado que ya compró. Pídanos que le devolvamos el 

dinero. Sección 5.4 

Si no está de acuerdo con una decisión de cobertura que hemos tomado, puede apelar nuestra 

decisión.  

Esta sección indica cómo solicitar decisiones de cobertura y cómo solicitar una apelación.  

Sección 5.2 ¿Qué es una excepción? 

 

Términos legales 

Pedir la cobertura de un medicamento que no está en la Lista de medicamentos a veces se 

llama pedir una “excepción al vademécum”. 

Solicitar la eliminación de una restricción de cobertura para un medicamento algunas veces se 

denomina solicitar una “excepción al vademécum”. 

Solicitar pagar un precio menor por un medicamento cubierto no preferido a veces se 

denomina pedir una “excepción del Nivel”. 

Si un medicamento no está cubierto del modo en que quisiera, puede solicitarnos que hagamos 

una “excepción”. Una excepción es un tipo de decisión de cobertura.  

Para que podamos considerar su solicitud de excepción, su médico u otro prescriptor deberá 

explicar las razones médicas por las que necesita que se apruebe la excepción. A continuación, se 

incluyen tres ejemplos de excepciones que usted o su médico u otra persona autorizada para 

extender recetas pueden solicitarnos: 

1. Cubrir un medicamento de la Parte D para usted que no está en nuestra Lista de 

medicamentos. Si aceptamos cubrir un medicamento que no está en la Lista de 

medicamentos, deberá pagar la cantidad de costos compartidos que se aplica a los 
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medicamentos en el Nivel 4 (Medicamento no preferido). No puede solicitar una excepción a 

la cantidad de costos compartidos que le pedimos que pague por el medicamento. 

2. Eliminar una restricción para un medicamento cubierto. El Capítulo 3 describe las reglas 

o restricciones adicionales que se aplican a ciertos medicamentos en nuestra Lista de 

medicamentos. Si aceptamos hacer una excepción y eliminar una restricción, puede 

solicitar una excepción en la cantidad de copago o coseguro que le solicitamos que pague por 

el medicamento.  

3. Cambiar la cobertura de un medicamento a un Nivel menor de costo compartido. Cada 

uno de los medicamentos que aparece en la Lista de medicamentos pertenece a alguno de los 

cinco Niveles de costos compartidos. En general, cuanto más bajo es el Nivel de costo 

compartido, menos pagará como su parte del costo del medicamento. 

 Si nuestra lista de medicamentos contiene medicamentos alternativos para tratar su 

afección médica que están en un Nivel de costo compartido más bajo que su 

medicamento, usted puede solicitarnos cubrir su medicamento en la cantidad de costo 

compartido que aplica a los medicamentos alternativos.  

 Si el medicamento que está tomando es un producto biológico puede solicitarnos que 

cubramos su medicamento a un costo compartido más bajo. Este sería el costo de Nivel 

más bajo que contiene alternativas de productos biológicos para tratar su afección.  

 Si el medicamento que toma es un medicamento de marca, puede pedirnos cobertura del 

medicamento a un monto de costo compartido que se aplique al Nivel más bajo que 

contenga las alternativas de marca para tratar su afección.  

 Si el medicamento que toma es un medicamento genérico, puede pedirnos cobertura del 

medicamento a un monto de costo compartido que se aplique al Nivel más bajo que 

contenga las alternativas de marca o genéricas para tratar su afección.  

 No puede pedirnos que modifiquemos el Nivel de costos compartidos para un 

medicamento del Nivel 5 (medicamentos especializados). 

 Si aprobamos su solicitud de excepción de Niveles y hay más de un Nivel de costo 

compartido más bajo con medicamentos alternativos que no puede tomar, generalmente 

pagará la cantidad más baja.   

Sección 5.3 Aspectos importantes que debe conocer antes de solicitar 
excepciones 

Su médico debe informarnos los motivos médicos 

Su médico u otra persona que receta debe brindarnos una declaración que explique los motivos 

médicos para solicitar una excepción. Nuestra decisión será más rápida si incluye esta 

información de su médico o de otra persona que receta cuando solicita la excepción. 

En general, nuestra Lista de medicamentos incluye más de un medicamento para tratar una 

afección en particular. Estas posibilidades diferentes se llaman medicamentos “alternativos”. Si 

un medicamento alternativo fuera tan eficaz como el medicamento que está solicitando y no 

causara más efectos secundarios u otros problemas de salud, por lo general, no aprobaremos su 
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solicitud de una excepción. Si solicita una excepción de Nivel, generalmente no aprobaremos su 

solicitud de excepción a no ser que todos los medicamentos alternativos en un Nivel de costo 

compartido más bajo no sean buenos para usted o posiblemente puedan causar una reacción 

adversa o perjudicarlo. 

Podemos decir sí o no a su solicitud 

 Si aprobamos su solicitud de excepción, nuestra aprobación en general es válida hasta el 

final del año del plan. Esto es verdad siempre que su médico siga recetando el 

medicamento para usted y que el medicamento siga siendo seguro y eficaz para el 

tratamiento de su afección. 

 Si rechazamos su solicitud, puede solicitar otra revisión presentando una apelación. 

Sección 5.4 Paso a paso: Cómo solicitar una decisión de cobertura, 
incluida una excepción 

 

Términos legales 

Una “decisión rápida de cobertura” se denomina “determinación de cobertura acelerada”. 

Paso 1: Decida si necesita una “decisión de cobertura estándar” o una “decisión 
rápida de cobertura”. 

Las “decisiones de cobertura estándar” se toman dentro de las 72 horas posteriores a la 

recepción de la declaración de su médico. Las "decisiones de cobertura rápida" se toman 

dentro de las 24 horas posteriores a la recepción de la declaración de su médico. 

Si su salud lo requiere, pídanos una “decisión rápida de cobertura”. Para obtener una 

decisión rápida de cobertura, debe cumplir con dos requisitos: 

 Debe estar solicitando un medicamento que aún no ha recibido. (No puede solicitar que 

se le devuelva la decisión rápida de cobertura por un medicamento que ya ha comprado). 

 El uso de los plazos estándar podría causar daños graves a su salud o dañar su 

capacidad para funcionar.  

 Si su médico u otra persona que receta nos dice que su salud requiere una “decisión 

rápida de cobertura”, automáticamente le daremos una decisión rápida de 

cobertura.  

 Si solicita una decisión rápida de cobertura por su cuenta, sin el apoyo de su médico 

o proveedor que emite la receta, decidiremos si su salud exige que le comuniquemos 

una decisión rápida de cobertura. Si no aprobamos una decisión rápida de cobertura, le 

enviaremos una carta que: 

o Explica que usaremos los plazos estándares. 
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o Explica que si su médico u otro médico prescriptor solicita la decisión rápida de 

cobertura, le daremos automáticamente una decisión rápida de cobertura.  

o Le informa cómo puede presentar una “queja rápida” sobre nuestra decisión de 

comunicarle una decisión estándar de cobertura en lugar de la decisión rápida de 

cobertura que solicitó. Responderemos a su queja dentro de las 24 horas posteriores 

a la recepción.   

Paso 2: Solicite una “decisión de cobertura estándar” o una “decisión rápida de 
cobertura”. 

Comience por llamar, escribir o enviar por fax nuestro Plan para hacer su solicitud para que 

autoricemos o proporcionemos cobertura para la receta que desea. También puede acceder al 

proceso de decisión de cobertura en nuestro sitio web. Debemos aceptar cualquier solicitud por 

escrito, incluida una solicitud presentada en el Formulario de solicitud de determinación de 

cobertura del modelo de CMS o en el formulario de nuestro Plan, que están disponibles en 

nuestro sitio web. El Capítulo 2 contiene información de contacto. Para ayudarnos a procesar su 

solicitud, asegúrese de incluir su nombre, información de contacto e información que identifique 

qué reclamo denegado se está apelando. 

Usted, su médico (u otra persona que receta) o su representante puede hacerlo. También puede 

tener un abogado que actúe en su nombre. La Sección 4 de este capítulo le informa cómo puede 

dar permiso por escrito a otra persona para que actúe como su representante. 

 Si está solicitando una excepción, proporcione la “declaración de respaldo”, que es la 

razón médica de la excepción. Su médico u otra persona que le receta medicamentos 

puede enviarnos la declaración por fax o por correo postal. O bien, su médico u otra 

persona que le receta medicamentos puede informarnos por teléfono y luego hacer el 

seguimiento con el envío de la declaración por fax o correo, si es necesario. 

Paso 3: Consideramos su solicitud y le damos nuestra respuesta. 

Plazos para la “decisión rápida de cobertura” 

 Por lo general, debemos darle nuestra respuesta dentro de las 24 horas posteriores a la 

recepción de su solicitud.  

o Para excepciones, le daremos nuestra respuesta dentro de las 24 horas posteriores 

a la recepción de la declaración de respaldo de su médico. Le comunicaremos la 

respuesta antes de ese plazo si su salud exigiera que lo hiciéramos.  

o Si no cumplimos este plazo, debemos enviar su solicitud al Nivel 2 del proceso de 

apelaciones, donde una Organización de Revisión Independiente la revisará. 

 Si nuestra respuesta es sí a una parte o a todo lo que solicitó, debemos proveer la 

cobertura que acordamos proporcionar dentro de las 24 horas después de recibir su 

solicitud o la declaración del médico que respalde su solicitud. 

 Si rechazamos todo o parte de lo que solicitó, le enviaremos una explicación detallada 

por escrito del motivo del rechazo. También le diremos cómo apelar. 
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Plazos para una “decisión de cobertura estándar” sobre un medicamento que aún no ha 

recibido 

 Por lo general, debemos darle nuestra respuesta dentro de las 72 horas posteriores a la 

recepción de su solicitud. 

o Para excepciones, le daremos nuestra respuesta dentro de las 72 horas posteriores 

a la recepción de la declaración de respaldo de su médico. Le comunicaremos la 

respuesta antes de ese plazo si su salud exigiera que lo hiciéramos.  

o Si no cumplimos este plazo, debemos enviar su solicitud al Nivel 2 del proceso de 

apelaciones, donde una Organización de Revisión Independiente la revisará. 

 Si aceptamos cubrir una parte o el total de lo que solicitó, tenemos que prestar la 

cobertura que acordamos prestar dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de su 

solicitud o de la declaración del médico que apoye su solicitud. 

 Si rechazamos todo o parte de lo que solicitó, le enviaremos una explicación detallada 

por escrito del motivo del rechazo. También le diremos cómo apelar. 

Plazos para una “decisión de cobertura estándar” sobre el pago de un medicamento que ya 

compró 

 Debemos darle nuestra respuesta dentro de los 14 días calendario después de recibir su 

solicitud. 

o Si no cumplimos este plazo, debemos enviar su solicitud al Nivel 2 del proceso de 

apelaciones, donde una Organización de Revisión Independiente la revisará. 

 Si respondemos sí a todo o parte de lo que solicitó, también debemos hacerle el pago 

dentro de los 14 días calendario después de recibir su solicitud. 

 Si rechazamos todo o parte de lo que solicitó, le enviaremos una explicación detallada 

por escrito del motivo del rechazo. También le diremos cómo apelar. 

Paso 4: Si decimos que no a su solicitud de cobertura, puede presentar una 
apelación. 

 Si decimos que no, tiene derecho a solicitar que reconsideremos esta decisión 

presentando una apelación. Esto significa pedir de nuevo para obtener la cobertura de 

medicamentos que desea. Si presenta una apelación, significa que va a pasar al Nivel 1 

del proceso de apelación. 

Sección 5.5 Paso a paso: Cómo presentar una apelación de Nivel 1 

 

Términos legales 

Una apelación al plan sobre una decisión de cobertura de medicamentos de la Parte D se 

denomina “redeterminación” del plan. 

Una “apelación rápida” también se denomina “redeterminación acelerada”. 
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Paso 1: Decida si necesita una “apelación estándar” o una “apelación rápida”. 

Por lo general, se hace una “apelación estándar” dentro de los 7 días. Una “apelación 

rápida” generalmente se hace dentro de las 72 horas. Si su salud lo requiere, solicite una 

“apelación rápida” 

 Si está apelando una decisión que tomamos sobre un medicamento que aún no ha 

recibido, usted, su médico u otra persona que receta necesitarán decidir si necesita una 

“apelación rápida”. 

 Los requisitos para obtener una “apelación rápida” son los mismos para obtener una 

“decisión rápida de cobertura”, y aparecen en la Sección 5.4 de este capítulo. 

Paso 2: Usted, su representante, médico u otro prescriptor deben comunicarse 
con nosotros y presentar su apelación de Nivel 1.Si su estado de salud requiere de 
una respuesta rápida, debe pedir una “apelación rápida”. 

 Para apelaciones estándares, envíe una solicitud por escrito o llámenos. El Capítulo 2 

contiene información de contacto. 

 Para apelaciones rápidas, envíe su apelación por escrito o llámenos al  

(1-800-391-1906). El Capítulo 2 contiene información de contacto. 

 Debemos aceptar toda solicitud por escrito, incluida una solicitud presentada en el 

formulario de solicitud de determinación de cobertura según el Modelo de CMS que está 

disponible en nuestro sitio web. Asegúrese de incluir su nombre, información de contacto 

e información relacionada con su reclamo para ayudarnos a procesar su solicitud. 

 El formulario de solicitud de determinación de cobertura modelo de los Centros de 

Servicios de Medicare y Medicaid está disponible en nuestro sitio web en 

HorizonBlue.com/Medicare para que usted, su médico o alguien que usted haya 

autorizado para actuar en su nombre lo envíen electrónicamente.  

 Debe presentar su solicitud de apelación dentro de los 60 días calendario a partir de 

la fecha de la notificación por escrito que le enviamos para informarle nuestra respuesta 

sobre la decisión de cobertura. Si incumple el plazo y tiene un buen motivo para hacerlo, 

explique el motivo de la demora en la apelación cuando presente su apelación. Podemos 

darle más tiempo para presentar su apelación. Ejemplos de buena causa pueden incluir 

una enfermedad grave que le impidió ponerse en contacto con nosotros o si le 

proporcionamos información incorrecta o incompleta sobre la fecha límite para solicitar 

una apelación. 

 Puede pedir copia de la información sobre su apelación y agregar más información. 
Usted y su médico pueden agregar más información para respaldar su apelación.   

Paso 3: Reconsideramos su apelación y le damos nuestra respuesta. 

 Cuando revisamos su apelación, examinamos con atención otra vez toda la información 

sobre su solicitud de cobertura. Verificamos si seguimos todas las normas cuando 

rechazamos su solicitud.  
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 Podemos comunicarnos con usted o con su médico u otra persona autorizada para 

extender recetas, a fin de obtener más información. 

Plazos para una “apelación rápida” 

 Para apelaciones rápidas, debemos darle nuestra respuesta dentro de las 72 horas 

posteriores a la recepción de su apelación. Le daremos nuestra respuesta antes si su 

afección de salud lo requiere.  

o Si no le damos la respuesta en 72 horas, debemos enviar su solicitud al Nivel 2 

del proceso de apelaciones, donde una Organización de Revisión Independiente la 

revisará. La Sección 5.6 explica el proceso de apelación de Nivel 2. 

 Si nuestra respuesta es sí a una parte o a todo lo que solicitó, debemos proveer la 

cobertura que acordamos proporcionar en el plazo de 72 horas después de recibir su 

apelación. 

 Si rechazamos todo o parte de lo que solicitó, le enviaremos una explicación detallada 

por escrito del motivo del rechazo y cómo puede apelar nuestra decisión.  

Plazos para una apelación “estándar” para un medicamento que aún no ha recibido 

 Para las apelaciones estándares, debemos darle nuestra respuesta dentro de los 7 días 

calendario posteriores a la recepción de su apelación. Le comunicaremos nuestra 

decisión antes si aún no recibió el medicamento y su afección médica así lo requiere. 

o Si no le damos una decisión en 7 días calendario, debemos enviar su solicitud al 

Nivel 2 del proceso de apelaciones, donde una Organización de Revisión 

Independiente la revisará. La Sección 5.6 explica el proceso de apelación de Nivel 

2.  

 Si nuestra respuesta es afirmativa a parte o la totalidad de lo que solicitó, debemos 

proporcionar la cobertura tan pronto como su salud lo requiera, pero a más tardar 7 días 

calendario después de recibir su apelación. 

 Si rechazamos todo o parte de lo que solicitó, le enviaremos una explicación detallada 

por escrito del motivo del rechazo y cómo puede apelar nuestra decisión.  

Plazos para una “apelación estándar” sobre el pago de un medicamento que ya ha 

comprado 

 Debemos darle nuestra respuesta dentro de los 14 días calendario después de recibir su 

solicitud. 

o Si no cumplimos este plazo, debemos enviar su solicitud al Nivel 2 del proceso de 

apelaciones, donde una Organización de Revisión Independiente la revisará. 

 Si respondemos sí a todo o parte de lo que solicitó, también debemos hacerle el pago 

dentro de los 30 días calendario después de recibir su solicitud. 

 Si rechazamos todo o parte de lo que solicitó, le enviaremos una explicación detallada 

por escrito del motivo del rechazo. También le diremos cómo apelar. 
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Paso 4: Si decimos que No a su apelación, debe decidir si quiere continuar con el 
proceso de apelaciones y presentar otra apelación. 

 Si decide presentar otra apelación, significa que pasa su apelación al Nivel 2 del proceso 

de apelaciones (ver a continuación). 

Sección 5.6 Paso a paso: ¿Cómo presentar una apelación de Nivel 2? 

 

Términos legales 

El nombre formal para la “Organización de Revisión Independiente” es la “Entidad de 

revisión independiente”. A veces se denomina “IRE”. 

La Organización de Revisión Independiente es una organización independiente contratada 

por Medicare. No está conectada con nosotros y no es una agencia gubernamental. Esta 

organización decide si la decisión que tomamos es correcta o si debe cambiarse. Medicare 

supervisa su trabajo. 

Paso 1: Usted (o su representante o su médico u otro proveedor que emita la 
receta) debe comunicarse con la Organización de Revisión Independiente y 
solicitar una revisión de su caso. 

 Si decimos que no a su apelación de Nivel 1, el aviso por escrito que le enviaremos 

incluirá instrucciones sobre cómo presentar una apelación de Nivel 2 con la 

Organización de Revisión Independiente. Estas instrucciones informarán cómo presentar 

la apelación de Nivel 2, qué plazos debe cumplir y cómo contactar a la organización de 

revisión. Sin embargo, si no completamos nuestra revisión dentro del plazo aplicable, o 

tomamos una decisión desfavorable con respecto a la determinación de “en riesgo” bajo 

nuestro programa de administración de medicamentos, enviaremos automáticamente su 

reclamo al IRE. 

 Enviaremos la información que tenemos sobre su apelación a esta organización. Esta 

información se llama su “expediente del caso”. Tiene derecho a pedirnos una copia de 

su expediente del caso.  

 Usted tiene derecho a proporcionar a la Organización de Revisión Independiente 

información adicional para respaldar su apelación. 

Paso 2: La Organización de Revisión Independiente revisa su apelación. 

 Los revisores de la Organización de Revisión Independiente examinarán detenidamente 

toda la información relacionada con su apelación. 

Plazos para la “apelación rápida”  

 Si su salud lo requiere, solicite a la Organización de Revisión Independiente una 

“apelación rápida”. 
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 Si la organización acepta darle una “apelación rápida”, debe darle una respuesta a su 

apelación de Nivel 2 dentro de las 72 horas posteriores a recibir su solicitud de 

apelación. 

Plazos para una “apelación estándar” 

 Para las apelaciones estándares, la organización de revisión debe darle una respuesta a su 

apelación de Nivel 2 dentro de los 7 días calendario posteriores a que reciba su 

apelación si es por un medicamento, que aún no ha recibido. Si está solicitando que le 

reembolsemos un medicamento que ya ha comprado, la organización de revisión debe 

responder a su apelación de Nivel 2 dentro de 14 días calendario después de la 

recepción de su solicitud. 

Paso 3: La Organización de Revisión Independiente le da su respuesta. 

Para “apelaciones rápidas”: 

 Si la Organización de Revisión Independiente dice que sí a todo o parte de lo que 

solicitó, debemos brindar la cobertura de medicamentos aprobada por la organización 

de revisión dentro de las 24 horas después de que recibamos la decisión de la 

organización de revisión. 

Para “apelaciones estándares”: 

 Si la Organización de Revisión Independiente dice que sí a una parte o a la totalidad 

de su solicitud de cobertura, debemos proporcionar la cobertura de medicamentos 

que fue aprobada por la organización de revisión dentro de las 72 horas posteriores a la 

recepción de la decisión de la organización de revisión.  

 Si la Organización de Revisión Independiente dice que sí a una parte o a la totalidad de 

su solicitud de reembolso por un medicamento que ya compró, estamos obligados a 

enviarle el pago dentro de los 30 días calendario posteriores a la recepción de la 

decisión de la organización de revisión. 

¿Qué sucede si la organización de revisión rechaza su apelación? 

Si esta organización rechaza parte o la totalidad de su apelación, significa que está de 

acuerdo con nuestra decisión de no aprobar su solicitud (o parte de su solicitud). (Esto se llama 

“reafirmar la decisión”. También se llama “rechazar su apelación”). En este caso, la 

Organización de Revisión Independiente le enviará una carta: 

 Explicando su decisión 

 Notificándole el derecho a una apelación de Nivel 3 si el valor en dólares de la cobertura 

de medicamentos que está solicitando cumple con un cierto mínimo. Si el valor en 

dólares de la cobertura de medicamentos que solicita es demasiado bajo, no puede 

presentar otra apelación, y la decisión a Nivel 2 es definitiva.  
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 Diciéndole el valor en dólares que debe estar en disputa para continuar con el proceso de 

apelación. 

Paso 4: Si su caso cumple los requisitos, decide si quiere llevar al siguiente paso 
su apelación. 

 Hay tres Niveles adicionales en el proceso de apelaciones después del Nivel 2 (para un 

total de cinco Niveles de apelación).  

 Si quiere pasar a una apelación de Nivel 3, los detalles sobre cómo hacerlo se encuentran 

en el aviso por escrito que recibe después de su decisión de apelación de Nivel 2.  

 La apelación de Nivel 3 está a cargo de un juez administrativo o abogado mediador. La 

Sección 6 de este capítulo brinda más información sobre los Niveles 3, 4 y 5 del proceso 

de apelaciones.  

SECCIÓN 6 Cómo seguir con su apelación al Nivel 3 y los Niveles 
subsiguientes 

Sección 6.1 Niveles 3, 4 y 5 de apelación para solicitudes de 
medicamentos de la Parte D 

Esta sección puede ser apropiada para usted si hizo una apelación de Nivel 1 y de Nivel 2, y 

ambas se rechazaron.  

Si el valor en dólares del medicamento que apeló alcanza cierto monto en dólares, puede pasar a 

Niveles adicionales de apelación. Si el valor en dólares es menor, no puede seguir apelando. La 

respuesta escrita que recibas a su apelación de Nivel 2 explicará a quién contactar y qué hacer 

para pedir una apelación de Nivel 3.  

Para la mayoría de las situaciones que impliquen apelaciones, los últimos tres Niveles de 

apelación funcionan casi del mismo modo. Aquí se explica quién maneja la revisión de su 

apelación en cada uno de estos Niveles.  

Apelación de Nivel 3 Un juez administrativo o un abogado mediador que trabaje para el 

gobierno federal revisarán su apelación y le darán una respuesta.  

 Si la respuesta es sí, el proceso de apelaciones ha terminado. Debemos autorizar o 

proporcionar cobertura del medicamento según lo aprobado por el juez de derecho 

administrativo o abogado adjudicador dentro de las 72 horas (24 horas para 

apelaciones aceleradas) o hacer el pago no más de 30 días calendario después de 

recibir la decisión. 

 Si el juez de derecho administrativo o abogado adjudicador rechaza su apelación, el 

proceso de apelaciones puede o no haber finalizado. 
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o Si decide aceptar esta decisión que rechaza su apelación, finaliza el proceso de 

apelaciones.  

o Si no quiere aceptar la decisión, puede continuar al siguiente Nivel del proceso de 

revisión. El aviso que reciba le indicará qué hacer para una apelación de Nivel 4.   

Apelación de Nivel 4  El Consejo de Apelaciones de Medicare revisará su apelación y le dará 

una respuesta. El Consejo forma parte del gobierno federal. 

 Si la respuesta es sí, el proceso de apelaciones ha terminado. Debemos autorizar o 

proporcionar cobertura de farmacia según lo aprobado por el Consejo dentro de las 

72 horas (24 horas para apelaciones aceleradas) o hacer el pago no más de 30 días 

calendario después de recibir la decisión. 

 Si la respuesta es no, el proceso de apelaciones puede o no haber finalizado. 

o Si decide aceptar esta decisión que rechaza su apelación, finaliza el proceso de 

apelaciones.  

o Si no quiere aceptar la decisión, tal vez pueda continuar al siguiente Nivel del 

proceso de revisión. Si el Consejo rechaza su apelación o su pedido de revisión de 

la apelación, el aviso le indicará si las normas le permiten pasar a la apelación de 

Nivel 5. También le dirá a quién contactar y qué hacer a continuación si decide 

continuar con su apelación. 

Apelación de Nivel 5 Un juez del Tribunal del Distrito Federal revisará su apelación.  

 Un juez revisará toda la información y decidirá si aprueba o rechaza su solicitud. Esta es 

una respuesta final. No hay más Niveles de apelación después del Tribunal Federal de 

Distrito.   

PRESENTACIÓN DE QUEJAS  

SECCIÓN 7 Cómo presentar quejas sobre la calidad de la 
atención, los tiempos de espera, el servicio al cliente 
u otras inquietudes 

Sección 7.1 ¿Qué tipos de problemas maneja el proceso de quejas? 

El proceso de quejas se usa para ciertos tipos de problemas solamente. Esto incluye problemas 

relacionados con calidad de la atención, tiempos de espera y servicio al cliente. Estos son 

algunos ejemplos de los tipos de problemas que se manejan en el proceso de presentación de 

quejas. 
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Queja Ejemplo 

Calidad de su 

atención 
 ¿No está satisfecho con la calidad de la atención que ha recibido? 

Respeto a su 

privacidad 
 ¿Alguien no respetó su derecho a la privacidad o compartió 

información confidencial? 

Falta de respeto, 

mal servicio al 

cliente u otras 

conductas 

negativas 

 ¿Alguien fue grosero o irrespetuoso con usted? 

 ¿Está insatisfecho con nuestros Servicios para miembros? 

 ¿Siente que le quieren dar motivos para que abandone el plan? 

Tiempos de espera  ¿Ha tenido que esperar demasiado tiempo por farmacéuticos? ¿O 

por Servicios para miembros u otros integrantes del personal del 

plan? 

o Los ejemplos incluyen esperar demasiado tiempo en el 

teléfono, en la sala de espera u obtener una receta. 

Limpieza  ¿No está satisfecho con la limpieza o con la condición de una 

farmacia? 

Información que le 

brindamos 
 ¿No le dimos un aviso requerido? 

 ¿Es difícil de entender nuestra información escrita? 

Puntualidad  
(Este tipo de quejas 

se relaciona con la 

puntualidad de 

nuestras acciones 

respecto de las 

decisiones de 

cobertura y 

apelaciones) 

Si ha solicitado una decisión de cobertura o ha presentado una 

apelación, y cree que no estamos respondiendo lo suficientemente 

rápido, puede presentar una queja sobre nuestra lentitud. A 

continuación le presentamos algunos ejemplos: 

 Nos pidió una “decisión rápida de cobertura” o una “apelación 

rápida”, y hemos dicho que no; puede presentar una queja. 

 Si usted cree que no estamos cumpliendo con los plazos para las 

decisiones de cobertura o apelaciones, puede presentar una queja. 

 Si usted cree que no estamos cumpliendo con los plazos para cubrir 

o reembolsarle ciertos medicamentos que fueron aprobados, puede 

presentar una queja. 

 Si usted cree que no cumplimos con los plazos requeridos para 

remitir su caso a la Organización de Revisión Independiente, puede 

presentar una queja. 
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Sección 7.2 Cómo presentar una queja 

 

Términos legales 

 Una “queja” también se llama una “queja formal”.  

 “Presentar una queja” también se llama “presentar una queja formal”.  

 “Usar el proceso para presentar quejas” también se llama “usar el proceso para 

presentar una queja”. 

 Una “queja rápida” también se llama una “queja acelerada”. 

Sección 7.3 Paso a paso: Presentación de quejas 

Paso 1: Contáctenos de inmediato, por teléfono o por escrito. 

 Por lo general, llamar a Servicios para miembros es el primer paso. Si hay algo más 

que deba hacer, Servicios para miembros le informará al respecto. 

 Si no desea llamar (o llamó y no quedó conforme), puede plantear su queja por 

escrito y enviárnosla. Si presentó su queja por escrito, le responderemos por escrito. 

 Para quejas sobre medicamentos con receta médica de la Parte D: 
 Tenemos 30 días calendario a partir de la fecha en que recibimos su queja formal 

(queja) para resolver la queja y notificarle nuestra decisión.  

 Podemos usar una extensión de 14 días si necesitamos más investigación sobre el 

tema y es lo mejor para usted continuar investigando.  

 Le notificaremos por carta si tomamos una extensión de 14 días.  

 Si presenta una queja por vía oral, tenga preparado lo siguiente para el 

representante: 

 Su nombre  

 Su dirección  

 Su número de identificación de miembro  

 Una descripción de su queja/reclamo  

 Si envía su queja por escrito, incluya lo siguiente en su carta:  

 Su nombre  

 Su dirección  

 Su número de identificación de miembro  

 Una descripción de su queja/reclamo  

Envíela a:   

Prime Therapeutics LLC 

Equipo de investigación de miembros de Medicare  

10802 Farnam Drive  

Omaha, NE 68154  

 Puede presentar una queja formal acelerada (queja) si: 
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 Rechazamos su solicitud de una decisión rápida (acelerada) sobre su solicitud de un 

medicamento con receta médica de la Parte D. 

 Rechazamos su solicitud de una apelación rápida (acelerada) para un medicamento 

con receta médica de la Parte D. 

 Si rechazamos su solicitud para una decisión rápida (acelerada), recibirá una carta que 

explica que puede presentar una queja acelerada. Responderemos a su reclamo acelerado 

dentro de las 24 horas con nuestra decisión. 

 La fecha límite para presentar una queja es de 60 días calendario a partir del momento 

en que tuvo el problema del que desea quejarse. 

Paso 2: Analizamos su queja y le damos una respuesta. 

 Si es posible, responderemos de inmediato. Si nos llama con una queja, es posible que 

le demos una respuesta en la misma llamada telefónica.  

 Respondemos la mayor parte de las quejas dentro de 30 días calendario. Si 

necesitamos más información y la demora es conveniente para usted o bien, si solicita 

más tiempo, podemos tomarnos hasta 14 días calendario más (44 días calendario en total) 

para responder su queja. Si decidimos tomarnos más días, se lo informaremos por escrito. 

 Si presenta una queja porque rechazamos su solicitud de “decisión rápida de 

cobertura” o “apelación rápida”, automáticamente le permitiremos una “queja 

rápida”. Si tiene una “queja rápida”, significa que le responderemos dentro de 24 

horas. 

 Si no estamos de acuerdo con parte o la totalidad de su queja o no asumimos la 

responsabilidad del problema del que se queja, incluiremos nuestras razones en nuestra 

respuesta. 

Sección 7.4 También puede presentar quejas sobre la calidad de la 
atención ante la Organización para el Mejoramiento de la 
Calidad 

Cuando su queja es acerca de la calidad de la atención, también tiene dos opciones más:  

 Puede presentar su queja directamente a la Organización para el Mejoramiento 

de la Calidad. La QIO es un grupo de médicos practicantes y otros expertos en 

atención médica a quienes el gobierno federal les paga para verificar y mejorar la 

atención suministrada a pacientes de Medicare. El Capítulo 2 contiene información de 

contacto. 

O BIEN 

 Puede presentar su queja tanto a la Organización para el Mejoramiento de la 

Calidad como a nosotros al mismo tiempo. 
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Sección 7.5 También puede informar a Medicare sobre su queja 

Puede presentar una queja sobre nuestro Plan directamente a Medicare. Para presentar una queja 

a Medicare, ingresa en www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. También 

puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY/TDD pueden 

llamar al 1-877-486-2048. 

http://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx


 

 

 

CAPÍTULO 8: 
Finalización de su membresía  

en el plan 
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SECCIÓN 1 Introducción a la finalización de su membresía en 
nuestro Plan 

La finalización de su membresía en nuestro Plan puede ser voluntaria (su propia elección) o 

involuntaria (no su propia elección): 

 Usted podría retirarse de nuestro Plan porque decidió que desea hacerlo. Las Secciones 2 

y 3 proporcionan información sobre la finalización voluntaria de su membresía. 

 También hay situaciones limitadas en las que estamos obligados a finalizar su 

membresía. La Sección 5 le informa situaciones en que debemos finalizar su membresía. 

Si abandona nuestro Plan, nuestro Plan debe continuar proporcionando sus medicamentos 

recetados y usted continuará pagando su parte de costos hasta que finalice su membresía. 

SECCIÓN 2 ¿Cuándo puede dar por finalizada su membresía en 
nuestro Plan? 

Sección 2.1 Puede finalizar su membresía durante el Período anual de 
inscripción 

Puede cancelar su membresía en nuestro Plan durante el Período de inscripción anual (también 

conocido como el “Período de inscripción abierta anual”). Durante este tiempo, revise su 

cobertura de salud y medicamentos y decida sobre la cobertura para el próximo año. 

 El período de inscripción anual es del 15 de octubre al 7 de diciembre.  

 Puede optar por mantener su cobertura actual o realizar cambios en su cobertura para el 

próximo año. Si decide cambiarse a una cobertura diferente, puede elegir uno de los 

siguientes tipos de cobertura: 

o Otro plan de medicamentos recetados de Medicare. 

o Original Medicare con un plan de medicamentos con receta médica de Medicare 

separado. 

o Original Medicare sin un plan de medicamentos con receta de Medicare por 

separado 

 Si elige esta opción, Medicare puede inscribirlo en un plan de 

medicamentos, a menos que haya optado por la inscripción automática. 

o –O– un plan de salud de Medicare. Un plan de salud Medicare es un plan ofrecido 

por una compañía privada que tiene un contrato con Medicare para proporcionar 

todos los beneficios de la Parte A  (Hospitalarios) y Parte B (Médicos) de 

Medicare. Algunos planes de salud de Medicare también incluyen cobertura de 

medicamentos recetados de la Parte D. 
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Si se inscribe en la mayoría de los planes de salud de Medicare, se cancelará su 

inscripción en nuestro Plan cuando comience la cobertura de su nuevo plan. Sin 

embargo, si elige un plan de tarifa privada por servicio sin cobertura de 

medicamentos de la Parte D, un plan de cuenta de ahorros médicos de Medicare o 

un plan de costos de Medicare, puede inscribirse en ese plan y conservar nuestro 

Plan para su cobertura de medicamentos. Si no desea seguir miembro a nuestro 

Plan, puede decidir afiliarse a otro plan de medicamentos recetados de Medicare o 

abandonar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. 

 Su membresía terminará en nuestro Plan cuando la cobertura de su nuevo plan 

comience el 1.° de enero. 

Nota: Si da de baja su inscripción en una cobertura de medicamentos recetados de Medicare y 

carece de cobertura acreditable de medicamentos recetados durante 63 días consecutivos o más, 

es posible que tenga que pagar una multa por inscripción tardía si más adelante se inscribe a un 

plan de medicamentos de Medicare. 

Sección 2.2 En ciertas situaciones, puede finalizar su participación 
durante el Período especial de inscripción 

En ciertas situaciones, los miembros de nuestro Plan pueden ser elegibles para cancelar su 

membresía en otras épocas del año. Esto se conoce como Período de inscripción especial. 

 Usted puede ser elegible para cancelar su membresía durante un Período de 

inscripción especial si alguna de las siguientes situaciones se aplican a usted. Estos son 

solo algunos ejemplos; para obtener la lista completa, puede comunicarse con el plan, 

llamar a Medicare o visitar el sitio web de Medicare (www.medicare.gov):  

o Si se ha mudado fuera del área de servicio de su plan. 

o Si tiene Medicaid (Departamento de Servicios Humanos de New Jersey). 

o Si es elegible para la “Ayuda adicional” para pagar sus recetas de Medicare.  

o Si incumplimos nuestro contrato con usted. 

o Si recibe atención en una institución como una residencia de servicios de 

enfermería o en un hospital de atención de largo plazo (LTC).  

o Si se inscribe en el Programa de Cuidado de la Salud Todo Incluido para Adultos 

Mayores (PACE).  

o Nota: Si se encuentra en un programa de administración de medicamentos, es 

posible que no pueda cambiar de plan. La Sección 10 del Capítulo 3 le brinda más 

información sobre programas de administración de medicamentos. 

 Los períodos de inscripción varían según su situación.  

 Para saber si es elegible para un Período de inscripción especial, llame a Medicare al 

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los 

usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Si es elegible para finalizar su 

membresía debido a una situación especial, puede decidir cambiar tanto su cobertura de 

salud como su cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Usted puede elegir: 

http://www.medicare.gov/
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o Otro plan de medicamentos recetados de Medicare. 

o Original Medicare sin un plan de medicamentos con receta médica de Medicare 

separado. 

Nota: Si cancela la inscripción en la cobertura de medicamentos con receta 

médica de Medicare y está sin cobertura de medicamentos con receta médica 

acreditable durante 63 días consecutivos o más, puede ser posible que pague la 

penalidad por inscripción tardía de la Parte D si se une a un plan de medicamentos 

de Medicare más adelante. 

 Si recibe “Ayuda Adicional” de Medicare para pagar sus 

medicamentos recetados: Si cambia a Original Medicare y no solicita 

cobertura de medicamentos con receta de Medicare por separado, 

Medicare puede solicitar cobertura en una cobertura de medicamentos a 

menos que usted haya optado por excluirse de la solicitud de cobertura 

automática. 

o –O– un plan de salud de Medicare. Un plan de salud Medicare es un plan ofrecido 

por una compañía privada que tiene un contrato con Medicare para proporcionar 

todos los beneficios de la Parte A  (Hospitalarios) y Parte B (Médicos) de 

Medicare. Algunos planes de salud de Medicare también incluyen cobertura de 

medicamentos recetados de la Parte D. 

 Si se inscribe en la mayoría de los planes de salud de Medicare, se 

cancelará automáticamente su inscripción en nuestro Plan cuando 

comience la cobertura de su nuevo plan. Sin embargo, si elige un plan de 

tarifa privada por servicio sin cobertura de medicamentos de la Parte D, un 

plan de cuenta de ahorros médicos de Medicare o un plan de costos de 

Medicare, puede inscribirse en ese plan y conservar nuestro Plan para su 

cobertura de medicamentos. Si no desea seguir miembro a nuestro Plan, 

puede decidir afiliarse a otro plan de medicamentos recetados de Medicare 

o abandonar la cobertura de medicamentos recetados de Medicare. 

 Por lo general, su inscripción finalizará el primer día del mes posterior a que recibamos 

su solicitud de cambio de su plan. 

Sección 2.3 ¿Dónde puede obtener más información sobre cuándo 
finalizar su cobertura? 

Si tiene alguna pregunta sobre cómo finalizar su membresía puede: 

 Llame a Servicios para miembros. 

 Encuentre la información en el manual de Medicare y Usted 2023.  

 Comuníquese con Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. (TTY 1-877-486-2048).  
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SECCIÓN 3 ¿Cómo finaliza su membresía con nuestro Plan? 

La tabla a continuación explica cómo debe finalizar su membresía en nuestro Plan. 

Si quiere pasar de nuestro Plan 

a: Esto es lo que debe hacer: 

 Otro plan de medicamentos 

recetados de Medicare. 

 Inscríbase en el nuevo plan de medicamentos 

recetados de Medicare entre el 15 de octubre y el 7 de 

diciembre.  

Se cancelará automáticamente su inscripción en 

nuestro Plan cuando comience la cobertura de su 

nuevo plan. 

 Un plan de salud de Medicare.  Afíliese al plan de salud de Medicare antes del 7 de 

diciembre. Con la mayoría de los planes de salud de 

Medicare, se cancelará automáticamente su 

inscripción en nuestro Plan cuando comience la 

cobertura de su nuevo plan.  

Sin embargo, si elige un plan de tarifa privada por 

servicio sin cobertura de medicamentos de la Parte D, 

un plan de cuenta de ahorros médicos de Medicare o 

un plan de costos de Medicare, puede inscribirse en 

ese nuevo plan y conservar nuestro Plan para su 

cobertura de medicamentos. Si desea retirarse de 

nuestro Plan, debe ya sea afiliarse a otro plan de 

medicamentos recetados de Medicare o solicitar que 

se dé de baja su inscripción. Para solicitar la 

cancelación de la inscripción, debe enviarnos una 

solicitud por escrito (comuníquese con Servicios para 

miembros si necesita más información sobre cómo 

hacerlo) o comuníquese con Medicare al 1-800-

MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana (los usuarios de TTY deben 

llamar al 1-877-486-2048). 

 Original Medicare sin un plan 

de medicamentos con receta 

médica de Medicare separado. 

 

 Envíenos una solicitud escrita para cancelar su 

inscripción. Comuníquese con Servicios para 

miembros si necesita más información sobre cómo 

hacerlo. 

 También puede comunicarse con Medicare llamando 

al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 

horas del día, los 7 días de la semana, y solicite la 

cancelación de la inscripción. Los usuarios de TTY 

deben llamar al 1-877-486-2048. 
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SECCIÓN 4 Hasta la finalización de su cobertura, tiene que seguir 
recibiendo sus medicamentos a través de nuestra 
póliza 

Hasta que termine su membresía y comience su nueva cobertura de Medicare, debe continuar 

recibiendo sus medicamentos recetados a través de nuestro Plan.  

 Continúe utilizando nuestras farmacias de la red o de envío por correo para surtir 

sus recetas. 

SECCIÓN 5 Nuestro Plan debe finalizar su membresía en ciertas 
situaciones 

Sección 5.1 ¿Cuándo debemos finalizar su membresía en el plan? 

Nuestro Plan debe finalizar su membresía en el plan si ocurre cualquiera de lo siguiente: 

 Si ya no tiene la Parte A o la Parte B de Medicare (o ambas). 

 Si se muda fuera del área de servicio.  

 Si se muda fuera del área de cobertura durante más de 12 meses. 

o Si se muda o hace un viaje largo, llame a Servicios para miembros para averiguar 

si el lugar al que se muda o viaja forma parte del área de nuestro Plan. 

 Si va a prisión. 

 Si no es un ciudadano de los Estados Unidos o no está presente legalmente en los Estados 

Unidos. 

 Si miente u oculta información sobre otro seguro que tiene para la cobertura de 

medicamentos con receta médica. 

 Si de forma deliberada nos brinda información incorrecta cuando se inscribe en nuestro 

Plan y esa información afecta su elegibilidad para nuestro Plan. (No podemos obligarlo a 

abandonar nuestro Plan por este motivo a menos que obtengamos primero permiso de 

Medicare). 

 Si se comporta de manera inapropiada continuamente, y esto nos dificulta brindarles 

atención a usted y a otros miembros de nuestro Plan. (No podemos obligarlo a abandonar 

nuestro Plan por este motivo a menos que obtengamos primero permiso de Medicare). 

 Si usted permite que alguien más use su tarjeta de miembro para recibir medicamentos 

recetados. (No podemos obligarlo a abandonar nuestro Plan por este motivo a menos que 

obtengamos primero permiso de Medicare). 

o Si finalizamos su membresía por este motivo, Medicare puede hacer que el 

inspector general investigue su caso. 
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 Si está obligado a pagar La cantidad adicional de la Parte D debido a sus ingresos, y no lo 

paga, Medicare cancelará su inscripción en el plan y perderá la cobertura de 

medicamentos con receta médica. 

¿Dónde puede obtener más información? 

Si tiene preguntas o desea obtener más información sobre cuándo podemos finalizar su 

membresía, llame a Servicios para miembros. 

Sección 5.2 No podemos pedirle que abandone nuestro Plan por ningún 
motivo relacionado con la salud 

Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP) no puede pedirle que abandone nuestro Plan por 

ningún motivo relacionado con la salud.  

¿Qué debe hacer si sucede esto? 

Si siente que se le está solicitando abandonar nuestro Plan por una razón relacionada con la 

salud, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días 

de la semana. TTY: 1-877-486-2048. 

Sección 5.3 Tiene derecho a presentar una queja si finalizamos su 
membresía con nuestro Plan 

Si finalizamos su membresía con nuestro Plan, debemos informarle nuestros motivos por escrito 

para finalizar su membresía. También tenemos que explicar cómo presentar una inconformidad o 

una queja sobre nuestra decisión de finalizar su cobertura. 



 

 

 

CAPÍTULO 9: 
Avisos legales 
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SECCIÓN 1 Aviso sobre la ley aplicable 

La ley principal aplicable a este documento de Evidencia de cobertura es el Título XVIII de la 

Ley de Seguro Social y la normativa creada en virtud de la Ley de Seguro Social por los Centros 

de servicios de Medicare y Medicaid o CMS. Además, pueden aplicarse otras leyes federales y, 

en determinadas circunstancias, las leyes del estado en el que usted reside. Esto puede afectar sus 

derechos y responsabilidades incluso si las leyes no están incluidas o explicadas en este 

documento. 

SECCIÓN 2 Aviso de no discriminación 

No discriminamos por motivo de raza, etnia, nacionalidad, color, religión, sexo, género, edad, 

orientación sexual, discapacidad mental o física, estado de salud, experiencia en reclamos, 

antecedentes médicos, información genética, prueba de asegurabilidad, o ubicación geográfica 

dentro del área de servicio. Todas las organizaciones que ofrecen Planes de cobertura de 

medicamentos, como nuestro Plan, deben cumplir con las leyes federales contra la 

discriminación, incluido el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de 

Rehabilitación de 1973, la Ley contra la Discriminación por Edad de 1975, la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades, Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, sección 1557, 

todas las otras leyes que se aplican a las organizaciones que reciben financiamiento federal y 

cualquier otra ley y reglamento aplicables por cualquier otro motivo. 

Para obtener más información o si tiene inquietudes sobre la discriminación o el trato injusto, 

llame a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos  

al 1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) o a su Oficina de Derechos Civiles local. 

Si tiene una discapacidad y necesita ayuda con el acceso a la atención, llámenos a Servicios para 

miembros. Si tiene una queja, como un problema relacionado con el acceso para sillas de ruedas, 

Servicios para miembros puede ayudarlo. 

SECCIÓN 3 Aviso sobre los derechos de subrogación del 
Pagador secundario de Medicare  

Tenemos derechos y responsabilidades de cobro para medicamentos recetados de Medicare 

cubiertos para los cuales Medicare no es el pagador primario. De acuerdo con las 

reglamentaciones de CMS en las secciones 422.108 y 423.462 de 42 CFR, Horizon Insurance 

Company,, como patrocinador del plan de medicamentos recetados de Medicare, ejercitará lo 

mismos derechos de recuperación que ejercite el Secretario, según las reglamentaciones de CMS 

en las subpartes B a D de la parte 411 de 42 CFR, y las normas establecidas en esta sección 

prevalecen sobre cualquier ley estatal. 
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SECCIÓN 4 Aviso sobre la cobertura durante circunstancias 
imprevistas  

La provisión de beneficios y servicios bajo nuestro Plan podría retrasarse o hacerse impracticable 

por circunstancias que no estén razonablemente bajo el control de Horizon Insurance Company, 

o farmacias, como una epidemia; un evento terrorista; un desastre mayor; la destrucción total o 

parcial de farmacias debido a la guerra; disturbios o insurrección civil; la discapacidad de un 

número significativo de farmacias; o causas similares. En este caso, ni Horizon Insurance 

Company, ni ninguna farmacia tendrán ninguna responsabilidad u obligación por demora o falta 

de prestación de dichos servicios siempre que, de buena fe, hayan hecho todo lo posible para 

prestar servicios en la medida de lo posible: 1) de acuerdo con su mejor juicio: y 2) dentro de la 

limitación de las instalaciones y el personal disponible en ese momento. La cobertura durante un 

desastre federal u otra declaración de emergencia de salud pública se proporcionará de 

conformidad con los requisitos de CMS. 

SECCIÓN 5 Aviso para beneficiarios de la póliza de Blue Cross 
Blue Shield Association  

El beneficiario de la póliza reconoce expresamente que entiende que esta evidencia de cobertura 

(“EOC”) constituye un contrato únicamente entre el beneficiario de la póliza y Horizon Blue 

Cross Blue Shield de New Jersey, que es una corporación independiente que opera bajo una 

licencia de la Blue Cross and Blue Shield Association, una asociación de planes de Blue Cross y 

Blue Shield independientes (la “Asociación”), que permite a Horizon BCBSNJ usar las Marcas 

de Servicio de Blue Cross o Blue Shield en el Estado de New Jersey, y que Horizon BCBSNJ no 

está contratando como agente de la asociación. El beneficiario de la póliza además reconoce y 

acepta que no ha entrado en este EOC con base en las representaciones de ninguna persona que 

no sea Horizon BCBSNJ y que ninguna persona, entidad u organización que no sea Horizon 

BCBSNJ será responsable ante el beneficiario de la póliza por cualquiera de las obligaciones de 

Horizon BCBSNJ con el beneficiario de la póliza creadas en virtud de este EOC. Este párrafo no 

crea obligaciones adicionales de ningún tipo por parte de Horizon BCBSNJ que no sean las 

obligaciones creadas según otra disposición de este acuerdo. 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 10: 
Definiciones de palabras importantes 

  



Evidencia de cobertura de 2023 para Horizon Medicare Blue Rx Standard (PDP) 113 

Capítulo 10 Definiciones de palabras importantes 

 

 

Apelación: una apelación es lo que usted presenta cuando no está de acuerdo con nuestra 

decisión de denegar una solicitud de cobertura de medicamentos recetados o pago por servicios o 

medicamentos que ya ha recibido.  

Período de inscripción anual: el período del 15 de octubre al 7 de diciembre de cada año en el 

que los miembros pueden cambiar sus planes de salud o de medicamentos o cambiar a Medicare 

Original. 

Medicamento de marca: un medicamento con receta médica que fabrica y vende la compañía 

farmacéutica que investigó y desarrolló originalmente el medicamento. Los medicamentos de 

marca tienen los mismos principios activos que las versiones genéricas de los medicamentos. Sin 

embargo, otros fabricantes de medicamentos fabrican y venden los medicamentos genéricos, y en 

general, no están disponibles hasta que vence la patente del medicamento de marca. 

Etapa de Cobertura de Catástrofes: la etapa en el Beneficio de medicamentos de la Parte D en 

la que paga un copago o coseguro bajo por sus medicamentos después de que usted u otras partes 

calificadas en su nombre hayan gastado $7,400 en medicamentos cubiertos durante el año 

cubierto.  

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS): la agencia federal a cargo de 

administrar Medicare. 

Coseguro: una cantidad que se le puede exigir que pague, expresada como un porcentaje (por 

ejemplo, 20 %) como su parte del costo de los medicamentos recetados después de pagar los 

deducibles. 

Queja: la manera formal de decir “presentar una queja” es “iniciar una queja”. El proceso de 

quejas se usa para ciertos tipos de problemas solamente. Esto incluye problemas relacionados 

con calidad de la atención, tiempos de espera y servicio al cliente que reciba. También incluye 

quejas si su plan no sigue los períodos de tiempo en el proceso de apelación. 

Copago: una cantidad que puede tener que pagar como su parte del costo por medicamentos 

recetados. Un copago es una cantidad fija (por ejemplo, $10), en lugar de un porcentaje. 

Costo compartido: los costos compartidos se refieren a las cantidades que un miembro tiene que 

pagar cuando recibe medicamentos. (Esto es adicional a la prima mensual del plan). El costo 

compartido incluye cualquier combinación de los siguientes tres tipos de pagos: (1) cualquier 

monto deducible que un plan pueda imponer antes de que los medicamentos estén cubiertos; (2) 

cualquier monto fijo de “copago” que un plan requiera cuando se recibe un medicamento 

específico; o (3) cualquier monto de “coseguro”, un porcentaje de la cantidad total pagada por un 

medicamento, que un plan requiera cuando se recibe un medicamento específico. 

Nivel de costo compartido: todos los medicamentos que forman parte de la lista de 

medicamentos cubiertos se encuentran en uno de los cinco Niveles de costo compartido. En 

general, cuanto más alto es el Nivel de costo compartido, mayor es el costo que usted pagará por 

el medicamento: 
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Determinación de cobertura: una decisión acerca de si el plan le cubre o no a usted un 

medicamento recetado y, si correspondiera, la cantidad que usted debe pagar por el medicamento 

recetado. En general, si lleva la receta a una farmacia y la farmacia le dice que la receta no está 

cubierta por su plan, esa no es una determinación de cobertura. Debe llamar o escribir a su plan 

para solicitar una decisión formal sobre la cobertura. En este manual, las determinaciones de 

cobertura se denominan “decisiones de cobertura”.  

Medicamentos cubiertos: el término que usamos para todos los medicamentos con receta 

médica cubiertos por nuestro Plan.  

Cobertura acreditable de medicamentos con receta médica: la cobertura de medicamentos 

con receta médica (por ejemplo, de un empleador o sindicato) que debe pagar, en promedio, al 

menos tanto como la cobertura estándar de medicamentos con receta médica de Medicare. Las 

personas que tienen este tipo de cobertura cuando se vuelven elegibles para Medicare, 

generalmente, pueden mantener dicha cobertura sin pagar una multa, si deciden, más adelante, 

inscribirse en una cobertura de medicamentos recetados de Medicare.  

Tarifa diaria de costo compartido: una “tarifa diaria de costo compartido” puede ser aplicable 

cuando su médico le recete una cantidad menor al suministro mensual completo de algunos 

medicamentos y se ve obligado a pagar un copago. Una tarifa diaria de costo compartido es el 

copago dividido por la cantidad de días en un suministro de un mes. A continuación, brindamos 

un ejemplo: Si su copago para suministro de un mes de un medicamento es de $30 y un 

suministro de un mes en su plan es 30 días, luego su “tarifa diaria de costo compartido” es $1 por 

día.  

Deducible: La cantidad que debe pagar por las recetas antes de que nuestro Plan pague. 

Cancelar inscripción o Cancelación de la inscripción: el proceso para finalizar su membresía 

en nuestro Plan.  

Tarifa de dispensación: una tarifa que se cobra cada vez que se dispensa un medicamento 

cubierto para pagar el costo de surtir una receta, como el tiempo del farmacéutico para preparar y 

empaquetar la receta. 

Emergencia: una emergencia médica es cuando usted, o cualquier otra persona laica prudente 

con un conocimiento promedio de la salud y la medicina, cree que tiene síntomas médicos que 

requieren atención médica inmediata para evitar la pérdida de vidas (y si está embarazada, 

pérdida de un niño por nacer), pérdida de un miembro o pérdida de la función de un miembro, o 

pérdida o deterioro grave de una función corporal. Los síntomas médicos pueden ser una 

enfermedad, una lesión, un dolor intenso o una afección médica que se agrava rápidamente. 

Evidencia de cobertura (EOC) e Información de divulgación: este documento, junto con su 

formulario de inscripción y todo otro documento adjunto, cláusula u otros documentos 

seleccionados de cobertura opcional, que explican su cobertura, lo que debemos hacer, sus 

derechos y lo que debe hacer como miembro de nuestro Plan.  
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Excepción: un tipo de decisión de cobertura  que, si se aprueba, le permite obtener un 

medicamento que no está en nuestro vademécum (una excepción del vademécum) u obtener un 

medicamento no preferido a un Nivel de costo compartido más bajo (una excepción de Niveles). 

También puede solicitar una excepción si nuestro Plan requiere que pruebe otro medicamento 

antes de recibir el medicamento que está solicitando, o si nuestro Plan limita la cantidad o dosis 

del medicamento que está solicitando (una excepción del vademécum). 

Ayuda Adicional (Extra Help): programa de Medicare o estatal que ayuda a las personas con 

ingresos y recursos limitados a pagar los costos de sus medicamentos con receta médica de la 

Parte D de Medicare, como las primas, los deducibles y los copagos.  

Medicamento genérico: un medicamento con receta médica que está aprobado por la FDA 

como medicamento que contiene el mismo principio activo que el medicamento de marca. En 

general, un medicamento “genérico” funciona igual que un medicamento de marca y 

normalmente es más económico. 

Queja: un tipo de queja que presenta sobre nuestro Plan, proveedores o farmacias, incluida una 

queja sobre la calidad de su atención. Esto no implica conflictos de pago o cobertura.  

Montos de Ajuste Mensuales Relacionados con el Ingreso (IRMAA): si su ingreso bruto 

ajustado modificado como se reportó en su declaración de impuestos ante el IRS hace dos años 

es superior a cierta cantidad, pagará una cantidad de prima estándar y un Monto de Ajuste 

Mensual Relacionado con los Ingresos, también conocido como IRMAA. IRMAA es un cargo 

adicional sumado a su prima. Menos del 5 % de las personas con Medicare se ven afectadas, así 

que la mayoría de las personas no paga una prima mayor. 

Límite de cobertura inicial: el límite máximo de cobertura bajo la Etapa de Cobertura Inicial.  

Etapa de Cobertura Inicial: esta es la etapa antes de que sus costos totales de medicamentos, 

incluidos las cantidades que ha pagado y lo que su plan ha pagado en su nombre durante el año, 

hayan alcanzado $4,660.  

Período de inscripción inicial: cuando es elegible por primera vez para Medicare, el período de 

tiempo en el que puede inscribirse en las Partes A y B de Medicare. Si es elegible para Medicare 

cuando cumpla 65 años, su Período de inscripción inicial es el período de 7 meses que comienza 

3 meses antes del mes en que cumple 65 años, incluye el mes en que cumple 65 años y termina 3 

meses después del mes en que cumple 65 años. 

Lista de medicamentos cubiertos (Vademécum o “Lista de medicamentos”): una lista de 

medicamentos recetados cubiertos por el plan.  

Subsidio por bajos ingresos (LIS): consulte “Ayuda adicional”. 

Medicaid (o Asistencia médica): es un programa conjunto del gobierno federal y estatal que 

brinda asistencia para pagar los costos médicos a algunas personas con ingresos y recursos 
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limitados. Los programas estatales de Medicaid varían, pero la mayoría de los costos de atención 

médica están cubiertos si usted califica para Medicare y Medicaid.  

Indicación médicamente aceptada: un uso del medicamento que es aprobado por la 

Administración de Medicamentos y Alimentos o apoyado por ciertos libros de referencia. 

Medicare: el programa de seguro médico federal para personas de 65 años y mayores, algunas 

personas menores de 65 años con ciertas discapacidades y personas con Enfermedad renal en 

etapa terminal (generalmente, aquellos con deficiencia renal permanente que necesitan diálisis o 

un trasplante de riñón).  

Plan Medicare Advantage (MA): a veces denominado Parte C de Medicare. Plan ofrecido por 

una compañía privada que tiene contrato con Medicare para brindarle todos sus beneficios de las 

Partes A y B de Medicare. Un plan Medicare Advantage puede ser un i) HMO, ii) PPO, un iii) 

plan de tarifa privada por servicio (PFFS) o un iv) plan de cuenta de ahorros médicos de 

Medicare (MSA). Además de elegir entre estos tipos de planes, un plan HMO o PPO de 

Medicare Advantage también puede ser un Plan de Necesidades Especiales (SNP). En la mayoría 

de los casos, los planes Medicare Advantage también ofrecen la Parte D de Medicare (cobertura 

de medicamentos con receta). Estos planes se llaman Planes Medicare Advantage con 

cobertura de medicamentos con receta. 

Plan de Costos de Medicare: un Plan de Costos de Medicare es un plan operado por una 

Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) o un Plan Médico Competitivo (CMP) 

de acuerdo con un contrato de reembolso de costos bajo la sección 1876(h) de la Ley. 

Programa de descuentos de brecha de cobertura de Medicare: programa que brinda 

descuentos en la mayoría de los medicamentos de marca de la Parte D cubiertos a miembros de 

la Parte D que alcanzaron la Etapa de Brecha en la Cobertura y no reciben ya “Ayuda adicional”. 

Los descuentos se basan en acuerdos entre el gobierno federal y ciertos fabricantes de 

medicamentos. 

Servicios cubiertos por Medicare: servicios cubiertos por Medicare Parte A y Parte B. El 

término “servicios cubiertos por Medicare” no incluye los beneficios adicionales, como visión, 

dental o audición, que un plan Medicare Advantage puede ofrecer. 

Seguro de gastos médicos de Medicare: un Seguro de gastos médicos de Medicare es ofrecido 

por una compañía privada con contrato con Medicare para brindar beneficios de la Parte A y la 

Parte B a las personas con Medicare que se inscriben en el seguro. Este término incluye todos los 

planes Medicare Advantage, los planes de costos de Medicare, los planes de necesidades 

especiales, los programas piloto/de demostración y los programas de atención integral para 

personas mayores (PACE). 

Cobertura de medicamentos con receta médica de Medicare (Parte D de Medicare): el 

seguro que ayuda a pagar vacunas, productos biológicos y medicamentos con receta médica para 

pacientes ambulatorios, y algunos suministros no cubiertos por la Parte A o Parte B de Medicare.  
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Póliza “Medigap” (Seguro complementario de Medicare): seguro complementario de 

Medicare que venden compañías de seguro privadas para llenar las “brechas” de Original 

Medicare. Las pólizas Medigap solo trabajan con Original Medicare. (Un plan Medicare 

Advantage no es una póliza Medigap).  

Miembro (Miembro de nuestro Plan o “Miembro del plan”): persona con Medicare elegible 

para recibir servicios cubiertos, que se inscribió en nuestro Plan y cuya inscripción fue 

confirmada por los Centros de servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & 

Medicaid Services, CMS). 

Servicios para miembros: un departamento dentro de nuestro Plan, que se encarga de responder 

sus preguntas sobre la membresía, los beneficios, los reclamos y las apelaciones. 

Farmacia de la red: una farmacia que contrata con nuestro Plan donde los miembros de nuestro 

Plan pueden obtener sus beneficios de medicamentos recetados. En la mayoría de los casos, sus 

recetas están cubiertas solo si son surtidas en una de las farmacias de nuestra red.  

Original Medicare (“Medicare tradicional” o Medicare de “Costo por servicio”): Original 

Medicare es ofrecido por el gobierno, y no es un plan de salud privado como los planes Medicare 

Advantage y los planes de medicamentos con receta médica. En virtud de Original Medicare, los 

servicios de Medicare están cubiertos al pagarles a los médicos, hospitales y otros proveedores 

de atención médica las cantidades que establece el Congreso. Puede acudir a cualquier médico, 

hospital u otro proveedor de atención médica que acepte Medicare. Usted debe pagar el 

deducible. Medicare paga su parte de la cantidad aprobada por Medicare y usted paga su parte. 

Original Medicare tiene dos partes: Parte A (Seguro de hospital) y Parte B (Seguro médico) y 

está disponible en todos los Estados Unidos. 

Farmacia fuera de la red: una farmacia que no tiene contrato con nuestro Plan para coordinar o 

proporcionar medicamentos cubiertos a los miembros de nuestro Plan. La mayoría de los 

medicamentos de las farmacias fuera de la red no están cubiertos por nuestro Plan excepto que 

apliquen determinadas condiciones.  

Costos de desembolso directo: ver la definición de “costo compartido” anterior. El requisito de 

gasto compartido de un asegurado de pagar una parte de los medicamentos recibidos también se 

denomina requisito de gasto “de bolsillo” del asegurado. 

Plan PACE: un plan PACE (Programa de atención integral para personas de edad avanzada) 

combina servicios de atención médica, social y a largo plazo (LTC) para personas frágiles, para 

ayudarlas a mantener su independencia y su vida en comunidad (en lugar de trasladarlas a un 

hogar de ancianos) lo máximo posible. Las personas inscritas en planes PACE reciben beneficios 

de Medicare y de Medicaid a través del plan. 

Parte A: la Parte A de Medicare (Seguro hospitalario) ayuda a cubrir la atención hospitalaria en 

hospitales, la atención hospitalaria en un centro de enfermería especializada (no atención de 

custodia o a largo plazo), los servicios de cuidados paliativos, los servicios de atención médica 
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en el hogar y la atención hospitalaria en una institución religiosa no médica para la atención de la 

salud. 

Parte B: la Parte B de Medicare (seguro médico) ayuda a cubrir los servicios médicos necesarios 

desde el punto de vista médico, la atención ambulatoria, los servicios de atención médica a 

domicilio, el equipo médico duradero y otros servicios médicos. La Parte B también abarca 

muchos servicios preventivos.  

Parte C: consulte el “Plan Medicare Advantage (MA)”. 

Parte D: el programa de beneficios de medicamentos con receta de Medicare voluntario. 

Medicamentos de la Parte D: medicamentos que pueden estar cubiertos conforme a la Parte D. 

Podemos o no ofrecer todos los medicamentos de la Parte D. Ciertas categorías de medicamentos 

han sido excluidas como medicamentos cubiertos por la Parte D por el Congreso.  

Multa por inscripción tardía en la Parte D: un monto que se suma a su prima mensual para la 

cobertura de medicamentos de Medicare si transcurren 63 días consecutivos o más sin que usted 

tenga cobertura acreditable desde que pasó a ser elegible para inscribirse en un plan de la Parte D 

(una cobertura que promete pagar, en promedio, al menos tanto como la cobertura de 

medicamentos recetados estándares de Medicare).  

Costo compartido preferido: costo compartido preferido significa menor costo compartido para 

ciertos medicamentos cubiertos de la Parte D en ciertas farmacias de la red. 

Prima: pago periódico a Medicare, a una compañía de seguro o a un plan de atención médica 

por la cobertura médica o de medicamentos con receta.  

Autorización previa: aprobación por adelantado para obtener ciertos medicamentos.  Los 

medicamentos cubiertos que necesitan autorización previa están marcados en la lista de 

medicamentos aprobados.  

Organización para el Mejoramiento de la Calidad (QIO): grupo de médicos en ejercicio y 

otros expertos de atención médica a quienes el gobierno federal les paga para controlar y mejorar 

la atención médica brindada a los pacientes de Medicare.  

Límites de cantidad: herramienta administrativa diseñada para limitar el uso de medicamentos 

selectos por motivos de calidad, seguridad o utilización. Los límites pueden ser a la cantidad de 

medicamento que cubrimos por receta o por un período determinado.  

Área de servicio: un área geográfica donde debe vivir para unirse a un plan de medicamentos 

recetados en particular. El plan puede cancelar su inscripción si te mudas en forma permanente 

fuera del área de servicio del plan. 

Período especial de inscripción (Special Enrollment Period): período en el cual los 

asegurados pueden cambiar de cobertura médica o de medicamentos o regresar a Original 
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Medicare. Las situaciones en las que puede ser elegible para un Período de Inscripción Especial 

incluyen: si se muda fuera del área de cobertura, si está recibiendo “Ayuda Adicional” para 

afrontar los costos de medicamentos recetados, si se muda a un centro de cuidados médicos no 

especializados o si incumplimos nuestro contrato con usted. 

Nivel de especialidad: un medicamento que tiene un costo muy alto o un medicamento recetado 

único. Pueden requerir un manejo especial o un monitoreo minucioso y pueden ser de marca o 

genéricos.  

Costos compartidos estándares: costos compartidos que no son los preferidos que se ofrecen 

en una farmacia de la red. 

Terapia de pasos: una herramienta de utilización que requiere que primero pruebe otro 

medicamento para tratar su afección médica, antes de que cubramos el medicamento que su 

médico tal vez recetó inicialmente. 

Ingreso complementario del Seguro Social (SSI): un beneficio mensual que el Seguro Social 

paga a las personas con ingresos y recursos limitados que están discapacitadas, ciegas o tienen 65 

años o más. Los beneficios del SSI no son lo mismo que los beneficios del Seguro Social. 

Servicios para miembros de nuestro Plan 

Método Servicios para miembros: información de contacto 

LLAME AL 1-800-391-1906 

Las llamadas a este número son gratuitas.  

Horario de atención: las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

El Departamento de Servicios para miembros también ofrece servicios 

de interpretación gratuitos, que se encuentran disponibles para las 

personas que no hablan inglés. 

TTY 711 

Este número requiere equipo telefónico especial y está destinado 

únicamente a personas con problemas auditivos o del habla.  

Las llamadas a este número son gratuitas.  

Horario de atención: las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 

CORREO Prime Therapeutics LLC 

10802 Farnam Drive 

Omaha, NE 68154 

SITIO WEB HorizonBlue.com/Medicare 
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Programa Estatal de Asistencia de Seguro Médico (SHIP de New Jersey) 

El Programa Estatal de Asistencia de Seguro Médico es un programa estatal que recibe fondos 

del Gobierno federal para brindar asesoramiento gratuito sobre los seguros médicos en su 

localidad a las personas que tienen Medicare. 

Método Información de contacto 

LLAME AL 1-800-792-8820 

CORREO Programa de Asistencia para Seguro Médico Estatal   

P.O. Box 715 

Trenton, NJ 08625-0715 

SITIO WEB www.state.nj.us/humanservices/doas/services/ship/ 
 

Declaración de divulgación de PRA De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites 
(Paperwork Reduction Act, PRA) de 1995, ninguna persona tiene obligación de responder a 
una solicitud de información, a menos que esté identificada con un número de control válido de 
la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB). El 
número de control válido de la OMB para esta solicitud de información es 0938-1051. En caso 
de comentarios o sugerencias para mejorar este formulario, escribir a: CMS, 7500 Security 
Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 
21244-1850. 


