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Introducción 

Este documento es un resumen breve de los beneficios y servicios cubiertos por Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus (HMO D-SNP). Incluye las respuestas a preguntas frecuentes, información importante de 
contacto, información general sobre los beneficios y servicios ofrecidos, e información sobre sus derechos como 
miembro en Centers Plan for Medicaid Advantage Plus. Los términos clave y sus definiciones aparecen en orden 
alfabético en el último capítulo de la Evidencia de cobertura que se encuentra disponible en nuestro sitio web en 
www.centersplan.com. 
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A. Exenciones de responsabilidad 

Este es un resumen de los servicios de salud cubiertos por Centers Plan for Medicaid Advantage Plus para 
el 2021. Por favor, lea la Evidencia de cobertura en el que aparece la lista completa de los beneficios. Si no 
tiene una Evidencia de cobertura, llame a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage 
Plus al número que figura en la parte inferior de esta página para obtener una. También puede acceder a la 
Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, EOC) en nuestro sitio web en www.centersplan.com.  

 Centers Plan for Medicaid Advantage Plus (HMO D-SNP) es una HMO con contratos con Medicare y 
Medicaid. La inscripción en Centers Plan for Medicaid Advantage Plus depende de la renovación de los 
contratos. Este plan también tiene un contrato escrito con el programa Medicaid del Estado de New 
York para coordinar sus beneficios de Medicaid.   

 Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al 1-833-274-5627, los 
usuarios de TTY deben llamar al 711, para obtener más información. 

 Centers Plan for Medicaid Advantage Plus es un plan que cubre los servicios de Medicare para quienes 
viven en el área de servicio, tienen la Parte A y la Parte B de Medicare, tienen Medicaid de beneficio 
completo y necesitan servicios de atención en el hogar de Medicaid y/u otros servicios de atención a 
largo plazo. 

 Este plan está diseñado para satisfacer las necesidades de las personas que reciben ciertos beneficios de 
Medicaid. (Medicaid es un programa federal y estatal conjunto del gobierno que ayuda con los costos médicos 
a algunas personas con ingresos y recursos limitados.)  

Para ser elegible para nuestro plan, usted: 

• Debe ser elegible para Medicare y los Beneficios Completos de Medicaid;  

• Debe ser capaz, al momento de la inscripción, de regresar a su casa y a su comunidad o de 
permanecer en ellas sin riesgos para la salud y la seguridad, según los criterios provistos por el 
Departamento de Salud del Estado de New York;  
 

• Debe ser elegible para nivel de cuidado en un hogar de ancianos (al momento de la inscripción);  
 

• Debe requerir administración de cuidados y debe esperarse que necesite al menos uno de los 
siguientes servicios de Cuidados de Largo Plazo Basados en la Comunidad durante más de 120 días  
a partir de la fecha de entrada en vigencia de la inscripción:    

o servicios de enfermería en el hogar;    

o terapias de rehabilitación en el hogar;    

o servicios de asistencia sanitaria en el hogar;    

o servicios de cuidado personal en el hogar;    

o atención médica diurna para adultos;    

http://www.centersplan.com/
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o servicios privados de enfermería; o    

o Servicios de asistencia personal dirigida por el consumidor (Consumer Directed Personal  
Assistance Services, CDPAS) 

• Debe tener 21 años de edad en adelante;  

• Debe residir en el área de servicio del plan; y 

• El plan o una entidad designada por el Departamento determina que son elegibles para los servicios  
de atención a largo plazo mediante la herramienta de elegibilidad actual del Estado de NY. 

 Bajo Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, puede obtener su Medicare y la mayoría de sus 
servicios de Medicaid en un plan de salud. Recibirá ayuda de un gestor de atención médica del Centers 
Plan for Medicaid Advantage Plus para ayudarle a gestionar sus necesidades de atención médica.  

 Para obtener más información sobre Medicare, puede leer el Manual Medicare y Usted. Incluye un 
resumen de los beneficios, derechos y protecciones de Medicare, además de las respuestas a las 
preguntas más frecuentes sobre Medicare. Puede obtenerla en el sitio web de Medicare 
(www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días 
a la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Para obtener más información 
sobre Medicaid, llame a la línea de ayuda de Medicaid del Departamento de Salud (Servicios Sociales) 
del Estado de New York al 1-800-541-2831. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 

 A la atención de: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios lingüísticos sin costo alguno. 
Llame a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus al número que figura en la 
parte inferior de esta página. La llamada es gratuita.  

 ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición servicios lingüísticos sin costo alguno. Llama 
a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus al número que se encuentra al 
final de este página. La llamada es gratuita. 

 Puede obtener este documento de manera gratuita en español y en otros formatos, como impresión con 
letra grande o braille. Llame a Servicios al Miembro de al número que figura en la parte inferior de esta 
página.  

 Centers Plan for Medicaid Advantage Plus desea asegurarse de que tenga acceso a los materiales del 
plan en el idioma de su preferencia. Así que, cuando llame, le preguntaremos cuál es el idioma de su 
preferencia y si desea o no los materiales en ese idioma. También es posible que nos comuniquemos 
con usted una o más veces al año con el fin de asegurarnos de que la información que tenemos en el 
expediente acerca de su preferencia sea la correcta. Desde luego, siempre puede realizar cambios a su 
preferencia:  

http://www.centersplan.com/
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o Hablando con un representante de atención telefónica, al 1-833-274-5627 (TTY: 711),  
los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m.; 

o Enviándonos una carta a:  

Centers Plan for Medicaid Advantage Plus 
A la atención de: Servicios al Miembro 
75 Vanderbilt Avenue 
Staten Island, NY 10304  

-- o -- 

o Enviándonos un correo electrónico a MemberServices@centersplan.com 

B. Preguntas frecuentes 

La siguiente tabla muestra preguntas frecuentes.  

Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Qué es un plan Medicaid 
Advantage Plus (MAP/HMO D-SNP)? 

 

Nuestro plan MAP es una Organización para el 
Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, 
HMO) alineada con un Plan para Necesidades Especiales 
Dual (Dual Special Needs Plan, D-SNP). Nuestro plan 
combina sus servicios de atención en el hogar y de atención a 
largo plazo de Medicaid y sus servicios de Medicare. 
Combina a sus médicos, hospitales, farmacias, atención en el 
hogar, atención en hogares de ancianos y otros proveedores 
de atención médica en un sistema de atención médica 
coordinado. También cuenta con gestores de atención para 
ayudarlo a administrar todos sus proveedores y servicios. 
Todos ellos trabajan conjuntamente para proporcionarle la 
atención que usted necesita.  

Nuestro plan MAP se llama Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus.  

http://www.centersplan.com/
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Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Recibiré los mismos beneficios de 
Medicare y Medicaid en Centers Plan  
for Medicaid Advantage Plus que  
recibo ahora? 

Si ingresa a Centers Plan for Medicaid Advantage Plus de 
Original Medicare u otro plan de Medicare, puede obtener 
beneficios o servicios de manera diferente. Recibirá todos sus 
beneficios cubiertos de Medicaid y Medicare directamente de 
Centers Plan for Medicaid Advantage Plus. Trabajará con un 
equipo de proveedores que le ayudarán a determinar los 
servicios que se ajustan mejor a sus necesidades. Cuando se 
inscribe en Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, usted 
y su equipo de atención trabajarán juntos para desarrollar un 
Plan de Atención para abordar sus necesidades de salud y 
apoyo.  

Cuando se une a nuestro plan, si está tomando 
medicamentos prescritos en la Parte D de Medicare que 
Centers Plan for Medicaid Advantage Plus no cubre 
usualmente, podría recibir un suministro temporal. Le 
ayudaremos a obtener otro medicamento o una excepción 
para que Centers Plan for Medicaid Advantage Plus lo cubra, 
si es médicamente necesario. Para obtener más información, 
llame a Servicios al Miembro. 

http://www.centersplan.com/
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Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Puedo acudir a los mismos 
proveedores de atención médica que 
veo ahora? 

A menudo este es el caso. Si sus proveedores (incluidos 
médicos y farmacias) trabajan con Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus y tienen un contrato con nosotros, puede 
seguir acudiendo a ellos.  

• Los proveedores que trabajan con nosotros 
están “dentro de la red”. En la mayoría de los 
casos, usted debe utilizar los proveedores que 
se encuentran dentro de la red de Centers 
Plan for Medicaid Advantage Plus.  

• Si necesita algún cuidado urgente o de 
emergencia o servicios de diálisis fuera del 
área, puede utilizar proveedores que estén 
fuera de la red de Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus. También puede utilizar 
proveedores fuera de la red cuando Centers 
Plan for Medicaid Advantage Plus autoriza el 
uso de proveedores fuera de la red.  

Para averiguar si sus proveedores están en la red del 
plan, llame a Servicios al Miembro o lea los Directorios 
de proveedores y farmacias de Centers Plan for 
Medicaid Advantage Plus. También puede visitar 
nuestro sitio web en www.centersplan.com para 
obtener el listado más completo. 

¿Qué sucede si necesito un servicio 
pero nadie en la red de Centers Plan 
for Medicaid Advantage Plus puede 
brindarlo? 

La mayoría de los servicios serán proporcionados por nuestra 
red de proveedores. Si necesita un servicio cubierto que no 
se puede brindar dentro de nuestra red, Centers Plan for 
Medicaid Advantage Plus autorizará y pagará el costo de un 
proveedor fuera de la red. 

¿Qué es un Gestor de Atención? Un gestor de atención es su principal persona de contacto. 
Esta persona le ayuda a gestionar todos sus proveedores y 
servicios para asegurarse de que reciba todo lo que necesita.  

http://www.centersplan.com/
http://www.centersplan.com/
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Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Qué son los servicios y apoyos a 
largo plazo? 

Los servicios y apoyos a largo plazo son servicios que 
ayudan a las personas que necesitan ayuda para realizar 
tareas cotidianas, como bañarse, vestirse, preparar alimentos 
y tomar medicamentos. La mayoría de estos servicios lo 
ayudan a permanecer en su hogar, por lo que no necesita 
mudarse a un asilo de ciudadanos de la tercera edad u 
hospital. 

¿Dónde está disponible Centers 
Plan for Medicaid Advantage Plus? 

El área de servicio de este plan incluye los siguientes 
condados del estado de New York: Bronx, Kings (Brooklyn), 
Nassau, New York (Manhattan), Queens, Richmond (Staten 
Island) y Rockland. Debe vivir en una de estos condados para 
poder disfrutar del plan. Llame a Servicios al Miembro para 
obtener más información sobre si el plan está disponible 
donde usted vive. 

¿Qué es la autorización previa? Autorización previa significa que debe obtener la aprobación 
de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus antes de poder 
obtener un servicio o medicamento específico o consultar a 
un proveedor fuera de la red. Si no obtiene esta aprobación, 
Centers Plan for Medicaid Advantage Plus podría no cubrir el 
medicamento. Si necesita algún cuidado urgente o de 
emergencia o servicios de diálisis fuera del área, no es 
necesario que obtenga una aprobación primero. 

Consulte el Capítulo 3 de la Evidencia de cobertura para 
obtener más información sobre la autorización previa. 
Consulte la Tabla de beneficios en el Capítulo 4 de la 
Evidencia de cobertura para saber qué servicios requieren 
una autorización previa. 

¿Qué es una remisión? Una remisión significa obtener acceso a ciertos beneficios del 
plan de su proveedor de atención primaria (PCP) antes de 
que pueda ver a los proveedores de la red del plan.  

Si no obtiene la aprobación, es posible que Centers Plan for 
Medicaid Advantage Plus no cubra los servicios. No necesita 
una remisión para obtener ciertos beneficios. Para obtener 
más información sobre cuándo es necesaria una remisión, 
llame a Servicios al Miembro o lea la Evidencia de cobertura. 

http://www.centersplan.com/
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Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Qué es la Ayuda Adicional? 

 

Ayuda Adicional es un programa de Medicare que ayuda a las 
personas con ingresos y recursos limitados a reducir los 
costos de sus medicamentos recetados de la Parte D de 
Medicare, como primas, deducibles y copagos. La Ayuda 
Adicional también es denominada “Subsidio para bajos 
ingresos” (Low-Income Subsidy, LIS). 

Los copagos de sus medicamentos recetados bajo Centers 
Plan for Medicaid Advantage Plus ya incluyen la cantidad de 
Ayuda Adicional para la que califica. Para más información 
sobre esta Ayuda Adicional, comuníquese con su oficina  
de Seguro Social local, o llame al Seguro Social al  
1-800-772-1213. Los usuarios TTY deben llamar al  
1-800-325-0778. Estas llamadas son gratuitas.  

¿Pago una cantidad mensual  
(también llamada prima) como 
miembro de Centers Plan for 
Medicaid Advantage Plus? 

No. Debido a que tiene Medicaid, no pagará ninguna prima 
mensual por su cobertura médica. Debe continuar pagando 
su cuota de Medicare Parte B, excepto que esta cuota sea 
cubierta por Medicaid o algún tercero.  

¿Pago un deducible como miembro 
de Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus? 

No. No paga deducibles en Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus. 

¿Cuál es el monto máximo de costos 
de bolsillo que pagaré por los 
servicios médicos como miembro de 
Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus? 

No hay costos compartidos para los servicios médicos en 
Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, por lo que sus 
costos de bolsillo anuales serán de $0. 

  

http://www.centersplan.com/
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C. Lista de Servicios cubiertos 

El siguiente cuadro es una guía de los servicios que podría necesitar, sus costos y el reglamento de los beneficios.  

Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesito  
atención 
hospitalaria 

Atención médica para 
pacientes hospitalizados 

$0 Excepto en una emergencia, su proveedor 
de atención médica debe informar al plan 
de su admisión al hospital. 

Se requiere autorización 

Servicios hospitalarios 
para pacientes 
ambulatorios (incluido el 
tratamiento ambulatorio 
por parte de  
un médico o cirujano) 

$0 Se requiere autorización 

Servicios en un Centro 
quirúrgico ambulatorio 
(Ambulatory Surgical 
Center, ASC) 

$0 Se requiere autorización 

Dese ver a un 
proveedor de 
atención médica  

 

Visitas al médico para 
tratar una herida o 
enfermedad 

$0  

Cuidado especializado $0 Algunos servicios especializados tienen 
requisitos de remisión y/o autorización.  
Consulte la Evidencia de cobertura  
o comuníquese con Servicios al Miembro 
para obtener más información. 

Consultas para el 
bienestar, como el 
chequeo médico 

$0  

Cuidados preventivos 
para evitar que se 
enferme, como las 
vacunas antigripales 

$0  

http://www.centersplan.com/
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Dese ver a un 
proveedor de 
atención médica  

(continuación) 

 

Consulta preventiva de 
“Bienvenido a Medicare”  
(solo una vez) 

$0  

Necesito  
atención de 
emergencia  

Servicios de salas de 
emergencia 

$0 Puede acudir a cualquier sala de 
emergencias si cree razonablemente que 
necesita atención de emergencia. Usted 
no necesita autorización previa y no es 
necesario que pertenezca a la red.  
 
La atención de emergencia no está 
cubierta fuera de Estados Unidos y sus 
territorios, salvo ciertas circunstancias 
limitadas.  

Atención necesaria con 
urgencia 

$0 Atención necesaria con urgencia  
(es decir, la atención para tratar una 
enfermedad o lesión repentina que no  
sea una emergencia médica que requiera 
atención médica inmediata para prevenir 
una discapacidad o muerte) NO es 
atención de emergencia. Usted no 
necesita autorización previa y no es 
necesario que pertenezca a la red. 

La atención necesaria con urgencia no 
está cubierta fuera de los Estados Unidos 
y sus territorios, salvo ciertas 
circunstancias limitadas.  

http://www.centersplan.com/
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesito  
exámenes 
médicos 

Exámenes de 
laboratorio, como  
análisis de sangre 

$0  

Rayos X u otras 
imágenes, como TAC 
(Tomografía Axial 
Computarizada) 

$0 Se requiere autorización 

Pruebas de detección, 
como aquellas para 
detectar cáncer 

$0 Se requiere autorización 

Necesito servicios 
auditivos 

Evaluaciones auditivas $0 Cubrimos: 

• Un examen auditivo anual de 
rutina 

• Un ajuste/evaluación de audífono 
cada tres años 

Audífonos $0 Pagamos hasta $700 por oído para 
audífonos, una vez cada tres años. 

Necesito atención 
odontológica 

 

Servicios odontológicos, 
incluyendo atención 
preventiva 

$0 Cubrimos:  

Servicios odontológicos preventivos 

• Limpieza - una vez cada seis 
meses 

• Radiografías dentales - una vez 
cada seis meses 

• Examen bucal: una vez cada seis 
meses 

http://www.centersplan.com/
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesito atención 
odontológica 
(continuación) 

  Servicios odontológicos integrales 

• Servicios de restauración: 
generalmente, uno cada 60 meses 
(comuníquese con Servicios al 
Miembro para obtener más 
detalles) 

• Prostodoncia (dentaduras 
postizas) – limitada a una por arco 
cada 36 meses  

• Cirugía oral/maxilofacial y otros 
servicios: uno cada 3 años 
(comuníquese con Servicios al 
Miembro para obtener más 
información) 

Los servicios dentales preventivos e 
integrales combinados están limitados a 
$2,000 por año. 

Necesito atención 
oftalmológica  

Exámenes 
oftalmológicos 

$0 Cubrimos: 

• Un examen oftalmológico de rutina 
al año 

Lentes convencionales o 
lentes de contacto 

$0 Cubrimos: 

• Hasta $150 cada año por anteojos 
(lentes y monturas) o lentes de 
contacto.  

• Este beneficio está limitado a 1 par 
de anteojos (lentes y monturas) al 
año. 

Y 
• Un par de anteojos o lentes de 

contacto después de cada cirugía 
de cataratas o lentes de contacto 
para determinadas afecciones en 
las que los anteojos no funcionan.  

http://www.centersplan.com/
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesito atención 
oftalmológica 
(continuación) 

Otros cuidados de la 
vista, incluido el 
diagnóstico y el 
tratamiento de 
enfermedades y 
afecciones oculares. 

$0  

Tengo un 
trastorno de salud 
mental 

Servicios de salud 
mental o del 
comportamiento 

$0 Se requiere una remisión para servicios 
psiquiátricos  Llamar a Servicios al 
Miembro o consulte la Evidencia de 
cobertura para obtener más información. 

Atención hospitalaria 
para personas que 
necesitan servicios de 
salud mental a largo 
plazo 

$0 Se requiere autorización 

Tengo un 
trastorno por uso 
de sustancias  

Servicios para trastornos 
por uso de sustancias 

$0 Se requiere autorización 

 

Servicios para el 
tratamiento por uso de 
opiáceos 

$0 Se requiere autorización 

 

Necesito un lugar  
para vivir con  
gente disponible 
para ayudarme 

Cuidados de enfermería 
en un Centro de 
Enfermería 
Especializada (Skilled 
Nurse Facility, SNF) 

$0 Cubrimos: 

• Hasta 100 días en un SNF.  
No se requiere de una estancia 
previa en el hospital. 

Se requiere autorización 

Necesito terapia 
luego de haber 
sufrido un 
accidente 
cerebrovascular o 
un accidente 

Terapia ocupacional, 
física o del habla 

$0 Puede haber límites en los servicios de 
fisioterapia, terapia ocupacional y terapia 
del habla. Si es así, puede haber 
excepciones a estos límites. 

Se requiere autorización 
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesito ayuda 
para obtener los 
servicios de salud  

Servicios de ambulancia $0 Los servicios de ambulancia debe ser 
médicamente necesarios. Usted no 
necesita autorización previa para servicios 
de ambulancia y no es necesario que 
pertenezca a la red. 

Transporte de 
emergencia 

$0  

Transporte a servicios de 
atención médica y 
atención médica  

$0 Cubrimos: 

Se cubre el transporte esencial para que 
un afiliado reciba atención y servicios 
médicos necesarios de los beneficios del 
plan o Medicaid con una tarifa por cada 
servicio. Incluye ambulancia de traslado, 
autobús para discapacitados, taxi, taxi 
programado, transporte público u otros 
medios apropiados para la condición 
médica del afiliado y un asistente de 
transporte que acompañe al afiliado, de 
ser necesario. 

Necesita 
medicamentos 
para tratar mi 
enfermedad  
o condición  
 

Medicamentos recetados 
de la Parte B de 
Medicare 
 
 
Medicamentos recetados 
de la Parte D de 
Medicare 

$0 

 
 
 
$0 por 30 días 
de suministro. 

 

Consulte la Evidencia de cobertura para 
obtener más información. 

Se requiere autorización 
 
Puede haber limitaciones en los tipos de 
medicamentos cubiertos. Para obtener 
más información, consulte la Lista de 
medicamentos cubiertos de Centers Plan 
for Medicaid Advantage Plus en 
www.centersplan.com.  

Centers Plan for Medicaid Advantage Plus 
puede exigirle que primero pruebe un 
medicamento para tratar su afección 
antes de que cubra otro medicamento 
para esa afección. 
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesita 
medicamentos 
para tratar mi 
enfermedad  
o condición 
(continuación) 

  Centers Plan for Medicaid Advantage Plus 
puede exigirle que primero pruebe un 
medicamento para tratar su afección 
antes de que cubra otro medicamento 
para esa afección. 

Algunos medicamentos tienen límites de 
cantidad. 

Su proveedor debe obtener una 
autorización previa de Centers Plan for 
Medicaid Advantage Plus para ciertos 
medicamentos. 

 Cuando alcanza 
el límite de 
desembolso 
personal de 
$6,550 para sus 
medicamentos 
recetados de la 
Parte D, 
comienza la 
Etapa de 
cobertura 
catastrófica. 
Permanecerá en 
la Etapa de 
cobertura 
catastrófica 
hasta el final del 
año calendario. 
Durante esta 
etapa, sus 
copagos por 
medicamentos 
de la Parte D 
serán de $0. 

Debe acudir a determinadas farmacias para 
obtener una cantidad muy limitada de 
medicamentos, debido a requisitos 
especiales de manipulación, coordinación 
de proveedores o educación del paciente 
que la mayoría de las farmacias de su red 
no pueden cumplir. Estos medicamentos se 
enumeran en el sitio web del plan, la Lista 
de medicamentos cubiertos (Lista de 
medicamentos) y los materiales impresos, 
así como en el Buscador de planes de 
medicamentos recetados de Medicare en 
www.medicare.gov. 

Los suministros extendidos de algunos 
medicamentos están disponibles en 
farmacias minoristas y/o de pedidos por 
correo. La cantidad de costo compartido 
para estos suministros extendidos es la 
misma que para un suministro para un mes. 

 
Los medicamentos marcados con “NDS” 
(suministros no extendidos, por sus siglas 
en inglés) en la Lista de medicamentos 
están limitados a un suministro para un 
mes o menos. 
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesita 
medicamentos 
para tratar mi 
enfermedad  
o condición 
(continuación) 

Medicamentos de venta 
libre: 

$0 Hasta $160 por mes de artículos OTC 
elegibles en una tarjeta de débito OTC. 

Los montos que no se utilicen no pueden 
acumularse de mes a mes. 

Visite nuestro sitio web, 
www.centersplan.com, para consultar 
nuestra lista de artículos cubiertos. 

Puede haber limitaciones en los tipos de 
medicamentos/artículos cubiertos. 
  

Medicamentos para la 
diabetes 
 

$0  

Necesito ayuda  
para mejorar  
o tengo 
necesidades 
especiales de 
salud 

Servicios de 
rehabilitación, 
incluyendo: 

• Servicios de 
rehabilitación 
cardíaca y pulmonar 

• Terapia de ejercicio 
supervisado 
(Supervised 
Exercise Therapy, 
SET) 
 

$0 Se requiere autorización 

Se pueden aplicar limitaciones. Consulte 
la Evidencia de cobertura o llame a 
Servicios al Miembro para obtener más 
información. 

Equipamiento médico 
para atención 
domiciliaria 
 

$0 Se requiere autorización 
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesito cuidado 
de los pies 

Servicios de podología $0 Cubrimos: 

• Servicios de podología cubiertos 
por Medicare, incluida la atención 
de afecciones médicas que 
afectan las extremidades 
inferiores.  

• Hasta 4 visitas de rutina para el 
cuidado de los pies  
por año 
 

Se requiere autorización 
Se requiere remisión 

Servicios ortopédicos 
 

$0 Se requiere autorización 

Necesito  
equipo médico 
duradero (EMD) o 
suministros 
médicos   

Sillas de ruedas, 
nebulizadores, muletas, 
andadores ortopédicos 
de rodilla enrollables, 
andadores y equipos y 
suministros de oxígeno, 
por ejemplo 

(Nota: Esta no es una 
lista completa de EMD o 
suministros cubiertos. 
Llame a Servicios al 
Miembro o lea la 
Evidencia de cobertura 
para obtener más 
información). 

$0 Se requiere autorización 
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Necesito ayuda  
para vivir en casa 

Servicios de atención 
médica a domicilio 

$0 Se requiere autorización 

 

Servicios de cuidado 
personal  

$0 Cubrimos: 

Asistencia médicamente necesaria con 
actividades, como higiene personal, 
vestirse y alimentarse, y tareas 
funcionales de apoyo nutricional y 
ambiental. 

Se requiere autorización 

Cambios en el hogar, 
como rampas y accesos 
para sillas de rueda 

$0  Se requiere autorización 

Servicios en el hogar,  
tales como limpieza  
o labores domésticas 

$0  Se requiere autorización 

Comidas  
a domicilio 

$0  Se requiere autorización 

 

Servicios personales de 
respuesta ante 
emergencias (PERS) 

$0 Cubrimos: 

Dispositivos electrónicos que les permiten 
a las personas garantizar la ayuda en una 
emergencia física, emocional o ambiental. 

Se requiere autorización 

Servicios de atención 
médica diurna para 
adultos y otros servicios 
de apoyo 

$0  Se requiere autorización 

Atención social diurna  $0  Se requiere autorización 
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Mi cuidador 
necesita 
tiempo libre 

Atención de relevo $0  Se requiere autorización 

 

Necesito servicios 
de intérprete 

Intérprete en el idioma 
hablado 

$0  

 

Intérprete de  
lengua de señas 

$0  

 

Servicios 
adicionales  
 

Acupuntura $0 Cubrimos: 

• Hasta 12 visitas en 90 días para  
el dolor lumbar crónico. 

Se trata de acupuntura cubierta por 
Medicare que solo está cubierta en 
determinadas circunstancias. 

Se requiere autorización 

Contacte a Servicios al Miembro o 
consulte la Evidencia de cobertura en 
www.centersplan.com para más detalles. 

Centers Plan for Medicaid Advantage Plus 
también cubre: 

Hasta 20 tratamientos de acupuntura de 
rutina por año. 

Servicios quiroprácticos $0 Cubrimos: 

Servicios quiroprácticos cubiertos por 
Medicare (manipulación de la columna 
para corregir una subluxación, que es 
cuando 1 o más de los huesos de la 
columna se mueven fuera de posición). 

Se requiere autorización 
Se requiere remisión 
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Necesidad o 
problema de salud 

Servicios que puede 
necesitar  

Sus costos  
por 
proveedores 
dentro de la 
red  

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas 
acerca de los beneficios)  

Servicios 
adicionales  
(continuación) 

Suministros para 
diabéticos 

$0 Se aplican límites de cantidad a los 
insumos para diabéticos que no son de la 
Parte D: 

• Si usted usa insulina, cubrimos 
hasta 150 tiras reactivas y 150 
lancetas cada 30 días. 

• Si usted no usa insulina, cubrimos 
hasta 100 tiras reactivas y 100 
lancetas cada 90 días. 

Los insumos y servicios para la diabetes  
se limitan a un fabricante específico, 
Abbott Diabetes Care. 

Planificación familiar $0  

 

Servicios de prótesis $0 Se requiere autorización 
 

Servicios para ayudarlo 
a sobrellevar su 
enfermedad 

$0 Se requiere autorización 

Este resumen de beneficios se proporciona únicamente con fines informativos y no es una lista completa de 
beneficios.  
 
Llame a Servicios al Miembro o lea la Evidencia de cobertura para conocer otros servicios cubiertos.  
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D. Servicios cubiertos fuera de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus  

Esta no es una lista completa. Llame a Servicios al Miembro para obtener información sobre otros servicios que no 
están cubiertos por Centers Plan for Medicaid Advantage Plus pero que están disponibles a través de Medicare.  

 

Otros servicios cubiertos por Medicare Sus costos 

Servicios de cuidados paliativos proporcionados a los miembros de Medicare 
Advantage  

$0 

E. Servicios no cubiertos por Centers Plan for Medicaid Advantage Plus,  
Medicare o Medicaid  

Esta no es una lista completa. Llame a Servicios al Miembro para conocer más sobre otros ervicios no incluidos.  

Servicios no cubiertos por Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, Medicare o Medicaid 

Servicios considerados como médicamente no necesarios según los estándares de Medicare y Medicaid. 

Cirugía o procedimientos cosméticos 

Queratotomía radial, cirugía LASIK u otras ayudas para personas con una visión reducida 

Reversión de procedimientos de esterilización 

Terapia de conversión o de reparación 
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F. Sus derechos como miembro del plan 

Como miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, tiene ciertos derechos. Puede ejercer estos 
derechos sin ser castigado. También puede utilizar estos derechos sin perder sus servicios de atención médica. Le 
hablaremos sobre sus derechos al menos una vez al año. Para obtener más información sobre sus derechos, por 
favor lea la Evidencia de cobertura.  

 
Sus derechos incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

• Tiene derecho a ser tratado con respeto, de manera justa y digna.  
Esto incluye el derecho a: 

o Obtener servicios cubiertos sin preocuparse por raza, etnia, nacionalidad, color, religión, credo, sexo 
(incluidos los estereotipos sexuales e identidad de género), edad, estado de salud, discapacidad 
mental, física o sensorial, orientación sexual, información genética, capacidad para pago o capacidad 
para hablar inglés. Ningún proveedor de atención médica debe participar en ninguna práctica, con 
respecto a cualquier miembro, que constituya discriminación ilegal bajo cualquier ley o reglamento 
estatal o federal. 

o Solicitar y obtener información en otros formatos (por ejemplo, letra grande o braille) de forma gratuita 

o Estar libre de cualquier forma de restricción física o reclusión 

o No ser facturado por proveedores de la red. 

o Recibir respuesta a sus preguntas e inquietudes de manera cortés y educada. 

o Aplicar sus derechos libremente sin ningún efecto negativo en la forma en que Centers Plan for 
Medicaid Advantage Plus o su proveedor lo trata 

• Tiene derecho a recibir información relacionada con sus cuidados de la salud.  
Esto incluye información sobre el tratamiento y sus opciones de tratamiento, independientemente del costo 
o la cobertura de beneficios. Esta información se debe presentar en un formato o idioma que usted pueda 
entender. Estos derechos incluyen recibir información sobre: 

o Centers Plan for Medicaid Advantage Plus 

o Los servicios que cubrimos 

o Cómo recibir los servicios 

o Cuánto le costarán los servicios 

o Nombres de proveedores de atención médica y Gestores de Atención 

o Sus derechos y responsabilidades  
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• Tiene derecho a tomar decisiones acerca de su atención médica, lo que incluye no aceptar el 
tratamiento. Esto incluye el derecho a: 

o Elegir un Proveedor de Cuidados Primarios (PCP). Puede cambiar su PCP en cualquier momento 
durante el año. Puede llamar al 1-833-274-5627 si desea cambiar de PCP. 

o Ver a un proveedor de atención médica para mujeres sin una remisión 

o Recibir la cobertura de sus servicios y medicamentos de forma inmediata. 

o Saber acerca de todas las opciones de tratamientos, sin importar el costo o si están cubiertos o no. 

o Rechazar el tratamiento hasta donde lo permita la ley, incluso si su proveedor de atención médica lo 
desaconseja 

o Dejar de tomar medicamentos, incluso si su proveedor de atención médica lo desaconseja 

o Solicitar una segunda opinión sobre cualquier atención médica que su PCP o su Equipo de atención le 
recomiende. Centers Plan for Medicaid Advantage Plus pagará el costo de la consulta para la segunda 
opinión. 

o Dar a conocer sus deseos de atención médica en una directiva anticipada 

• Usted tiene derecho a acceder de forma oportuna a la atención sin ningún tipo de barrera de 
comunicación o acceso físico. Esto incluye el derecho a: 

o Obtener atención médica en tiempo y forma 

o Entrar y salir del consultorio de un proveedor de atención médica. Esto significa tener acceso sin 
obstáculos para las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades 

o Tener intérpretes que lo ayuden a comunicarse con sus médicos, otros proveedores y con su plan de 
salud. Llame al 1-833-274-5627 si necesita ayuda con este servicio 

o Hacer que su Evidencia de cobertura y cualquier material impreso de Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus se traduzcan a su idioma principal, y/o que le lean estos materiales en voz alta si tiene 
problemas para ver o leer. Los servicios de interpretación oral estarán disponibles a pedido y sin cargo. 

o A estar libre de cualquier forma de restricción física o exclusión que pueda ser utilizada como un medio 
para la coerción, fuerza, disciplina, conveniencia o retaliaciones. 

• Tiene derecho a buscar atención de emergencia e inmediata cuando lo necesite.  
Esto quiere decir que tiene el derecho a: 

o Obtener servicios de atención de emergencia y de urgencia, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, sin aprobación previa. 

o Consultar a un proveedor de cuidado inmediato y de emergencia fuera de la red, si lo necesita 
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• Tiene derecho a la confidencialidad y a la privacidad.  
Esto incluye el derecho a: 

o Solicitar y obtener una copia de sus registros médicos en un formato que entienda y pedir que sus 
registros sean modificados o corregidos. 

o Que su información personal de salud se mantenga privada. No se divulgará información de salud 
personal a nadie sin su consentimiento, a menos que lo exija la ley. 

o Tener privacidad durante el tratamiento 

• Usted tiene derecho a presentar quejas acerca de sus servicios o cuidados cubiertos.  
Esto incluye el derecho a: 

o Acceder a un proceso sencillo para expresar sus inquietudes y esperar el seguimiento de Centers Plan 
for Medicaid Advantage Plus 

o Presentar una queja o reclamo en contra de nosotros o de nuestros proveedores. También tiene 
derecho a apelar determinadas decisiones que tomamos nosotros o nuestros proveedores  

o Solicitar una apelación estatal (audiencia estatal imparcial) 

o Obtener una razón detallada por la que se denegaron los servicios 

Sus responsabilidades incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

• Tiene la responsabilidad de tratar a los demás con respeto, justicia y dignidad. Usted debe: 

o Tratar a sus proveedores de atención médica con dignidad y respeto 

o Asistir a las citas, llegar a tiempo y llamar con anticipación si va a llegar tarde o tiene que cancelar 

• Usted tiene la responsabilidad de brindar información sobre usted y su salud. Usted debe: 

o Decirle a su proveedor de atención médica sus quejas de salud claramente y brindar la mayor cantidad 
de información posible 

o Informar a su proveedor de atención médica sobre usted y su historial médico 

o Decirle a su proveedor de atención médica que es miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage 
Plus 

o Hablar con su PCP, Gestor de Atención u otra persona apropiada acerca de buscar los servicios de un 
especialista antes de ir al hospital (excepto en casos de emergencia) 

o Informar a su PCP, Gestor de Atención u otra persona adecuada dentro de las 24 horas posteriores a 
cualquier tratamiento de emergencia o fuera de la red 
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o Notificar a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus si hay algún cambio en 
su información personal, como su dirección o número de teléfono 

• Usted tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre su atención, incluido el rechazo del 
tratamiento. Usted debe: 

o Conocer sus problemas de salud y cualquier tratamiento recomendado, y considerar el tratamiento 
antes de realizarlo 

o Colaborar con su equipo de atención y elaborar juntos planes y objetivos de tratamiento 

o Seguir las instrucciones y planes de atención que usted y su proveedor de atención médica hayan 
acordado, y recordar que rechazar el tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica 
podría dañar su salud 

• Usted tiene la responsabilidad de obtener sus servicios de Centers Plan for Medicaid Advantage 
Plus. Usted debe: 

o Obtener toda su atención médica de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, excepto en casos de 
emergencia, atención de urgencia, servicios de diálisis fuera del área o servicios de planificación 
familiar, a menos que Centers Plan for Medicaid Advantage Plus proporcione una autorización previa 
para atención fuera de la red 

o No permitir que nadie más use sus tarjetas de identificación de miembro de Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus para obtener servicios de atención médica 

o Notificar a Centers Plan for Medicaid Advantage Plus cuando crea que alguien ha utilizado 
indebidamente los beneficios o servicios de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus a propósito 

Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer la Evidencia de cobertura de Centers Plan for 
Medicaid Advantage Plus. Si tiene preguntas, llame a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus. 
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G. Cómo presentar una queja o apelar un servicio o medicamento denegado 

Si tiene una queja o cree que Centers Plan for Medicaid Advantage Plus debería cubrir algo que denegamos,  
llame al número que figura en la parte inferior de esta página. Usted tiene la potestad de apelar nuestra decisión. 

Si tiene preguntas sobre quejas y apelaciones, puede leer el Capítulo 8 de Centers Plan for Medicaid Advantage 
Plus, Evidencia de cobertura. También puede llamar a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid 
Advantage Plus. 

Para quejas y apelaciones sobre un servicio médico, puede comunicarse con Servicios al Miembro al  
1-833-274-5628, los usuarios con TTY deben llamar al 711, los 7 días a la semana de 8 a.m. a 8 p.m.   
O puede escribir a: 

Centers Plan for Healthy Living 
75 Vanderbilt Avenue, Suite 700 
Staten Island, NY 10304 
A la atención de: Reclamos y Apelaciones 

 
Para quejas y apelaciones sobre medicamentos recetados de la Parte D, puede comunicarse con MedImpact  
al 1-800-788-2949, los usuarios con TTY deben llamar al 711, las 24 horas del día, los 7 días a la semana.   
O puede escribir a: 
 

MedImpact Healthcare System, Inc. 
Scripps Corporate Plaza 
10181 Scripps Gateway Ct. 
San Diego, CA 92131 

H. Qué hacer si tiene sospechas de fraude 

La mayoría de los profesionales de la salud y organizaciones que prestan servicios son honestos. 
Desafortunadamente, puede haber algunos que sean deshonestos. 

Si cree que un proveedor de atención médica, un hospital o una farmacia está haciendo algo mal, comuníquese 
con nosotros. 

• Llame a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus. Los números de teléfono se 
encuentran al final de la página. 

• Llame a la Línea directa contra el fraude de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus al 1-855-699-5046 

• Llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al  
1-877-486-2048. Puede llamar a estos números de forma gratuita, las 24 horas al día, los 7 días de la 
semana. 

• O llame a la Línea directa contra el fraude de Medicaid del estado de New York 1–877–87 FRAUD. 

http://www.centersplan.com/


RESUMEN DE BENEFICIOS 2021 - Centers Plan for Medicaid Advantage Plus (HMO D-SNP) 
 

 

Si tiene preguntas, llame a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus  
al 1-833-274-5627, los usuarios de TTY deben llamar al 711, los 7 días a la semana de 8 a.m. a 8 p.m.  
La llamada es gratuita. Para más información, visite www.centersplan.com.                27 

? 
 

 

 
Si tiene preguntas generales o preguntas sobre nuestro plan, servicios, área de servicio, 
facturación o tarjetas de identificación de miembro, llame a Servicios al Miembro de Centers Plan 
for Medicaid Advantage Plus: 

1-833-274-5627 
Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos abiertos los 7 días de la semana,  
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Los Servicios al Miembro también cuentan con servicios de interpretación gratuitos, disponibles para las 
personas que no hablan inglés. También podemos brindarle información en braille o en letra grande sin 
costo alguno si la necesita. Estamos obligados a proporcionarle información sobre los beneficios del plan 
en un formato que sea accesible y adecuado para usted. Para obtener información de nosotros de una 
manera que sea conveniente para usted, por favor llame a Servicios al Miembro. 

Los usuarios de TTY deben llamar al 711 
Este número es solo para personas con problemas de audición o del habla. 
Las llamadas a este número son gratuitas. Estamos abiertos los 7 días de la semana,  
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. 
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Aviso de no Discriminación 

 
La discriminación está prohibida por la ley 

Centers Plan for Healthy Living, LLC cumple todas las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina en cuanto a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. 
Centers Plan for Healthy Living, LLC no excluye ni trata a las personas de manera diferente por 
su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. 

Centers Plan for Healthy Living, LLC ofrece: 

• Servicios y asistencia gratuitos a personas con discapacidades que les impidan 
comunicarse con nosotros de forma efectiva, tales como: 

o Intérpretes calificados de lengua de señas 

o Información escrita en otros formatos (letras grandes, audio, formatos 
electrónicos accesibles, otros formatos) 

• Servicios lingüísticos gratuitos a personas cuyo idioma principal no sea el inglés, como los 
siguientes: 

o Intérpretes calificados 

o Información escrita en otros idiomas 

Si requiere estos servicios, contacte a Servicios al Miembro/Participante al 1-877-940-9330 (los 
usuarios de TTY deben llamar al 711). 

Si considera que Centers Plan for Healthy Living, LLC no ha prestado estos servicios o lo(a) 
discriminó de alguna otra forma por su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, 
puede presentar un reclamo ante nuestro Departamento de Reclamos y Apelaciones: 

Por correo:   Centers Plan for Healthy Living, LLC  
   Attn: G&A Department 

   75 Vanderbilt Avenue 

   Staten Island, NY 10304- 2604 

Por teléfono:    1-877-940-9330 (los usuarios de TTY deben llamar al 711) 

Por Fax:    1-347-505-7089 
Por correo electrónico: GandA@centersplan.com 

 

Puede presentar un reclamo en persona, por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita 
ayuda para presentar un reclamo, el Departamento de Servicios al Miembro/Participante está 
disponible para ayudarle los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. 

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos por vía electrónica a través del 
portal de reclamos de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, por correspondencia o por teléfono al: 

U.S. Department of Health and Human 
Services 200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Los formularios para quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
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English 
ATTENTION:  If you speak English, language assistance services, free of charge,  
are available to you.  Call 1-877-940-9330 (TTY: 1-800-421-1220). 

Albanian 
 KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës 
gjuhësore, pa pagesë.  Telefononi në 1-877-940-9330 (TTY: 1-800-421-1220). 

Arabic 
-940-1877ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 

 ).1220-421-800-1(رقم ھاتف الصم والبكم:  9330

Bengali 
 ল�য্ করুনঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল� আেছ। েফান করুন ১-
877-940-9330 (TTY: ১-800-421-1220)। 

Chinese 
注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-940-9330
（TTY：1-800-421-1220）。 

French 
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement.  Appelez le 1-877-940-9330 (ATS : 1-800-421-1220). 

Greek 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής 
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-940-9330  
(TTY: 1-800-421-1220). 

French 
Creole 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou 
ou.  Rele 1-877-940-9330 (TTY: 1-800-421-1220). 

Italian 
ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di 
assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-877-940-9330  
(TTY: 1-800-421-1220). 

Korean 
주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-877-940-9330 (TTY: 1-800-421-1220)번으로 전화해 주십시오. 

Polish 
UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  
Zadzwoń pod numer 1-877-940-9330 (TTY: 1-800-421-1220). 

Russian 
ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода.  Звоните 1-877-940-9330 (телетайп: 1-800-421-1220). 

Spanish 
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística.  Llame al 1-877-940-9330 (TTY: 1-800-421-1220). 

Tagalog 
PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo 
ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-877-940-9330  
(TTY: 1-800-421-1220). 

Urdu  877-1خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں-
940-9330 (TTY: 1-800-421-1220). 

Yiddish 
אויפמערקזאם: אויב איר רעדט אידיש, זענען פארהאן פאר אייך שפראך הילף סערוויסעס פריי פון  

 .(TTY: 1-800-421-1220) 1-877-940-9330אפצאל. רופט 



 



  

 

 





Para obtener más información o para inscribirse
Llame al 1-833-274-5627 (sin costo)
Los usuarios de TTY deben llamar al 711
Los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m.
Correo electrónico: MemberServices@centersplan.com
Sitio web: www.centersplan.com/map


	A. Exenciones de responsabilidad
	B. Preguntas frecuentes
	C. Lista de Servicios cubiertos
	D. Servicios cubiertos fuera de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	E. Servicios no cubiertos por Centers Plan for Medicaid Advantage Plus,  Medicare o Medicaid
	F. Sus derechos como miembro del plan
	 Tiene derecho a ser tratado con respeto, de manera justa y digna.  Esto incluye el derecho a:
	o Obtener servicios cubiertos sin preocuparse por raza, etnia, nacionalidad, color, religión, credo, sexo (incluidos los estereotipos sexuales e identidad de género), edad, estado de salud, discapacidad mental, física o sensorial, orientación sexual, ...
	o Solicitar y obtener información en otros formatos (por ejemplo, letra grande o braille) de forma gratuita
	o Estar libre de cualquier forma de restricción física o reclusión
	o No ser facturado por proveedores de la red.
	o Recibir respuesta a sus preguntas e inquietudes de manera cortés y educada.
	o Aplicar sus derechos libremente sin ningún efecto negativo en la forma en que Centers Plan for Medicaid Advantage Plus o su proveedor lo trata
	 Tiene derecho a recibir información relacionada con sus cuidados de la salud.  Esto incluye información sobre el tratamiento y sus opciones de tratamiento, independientemente del costo o la cobertura de beneficios. Esta información se debe presentar...
	o Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	o Los servicios que cubrimos
	o Cómo recibir los servicios
	o Cuánto le costarán los servicios
	o Nombres de proveedores de atención médica y Gestores de Atención
	o Sus derechos y responsabilidades
	 Tiene derecho a tomar decisiones acerca de su atención médica, lo que incluye no aceptar el tratamiento. Esto incluye el derecho a:
	o Elegir un Proveedor de Cuidados Primarios (PCP). Puede cambiar su PCP en cualquier momento durante el año. Puede llamar al 1-833-274-5627 si desea cambiar de PCP.
	o Ver a un proveedor de atención médica para mujeres sin una remisión
	o Recibir la cobertura de sus servicios y medicamentos de forma inmediata.
	o Saber acerca de todas las opciones de tratamientos, sin importar el costo o si están cubiertos o no.
	o Rechazar el tratamiento hasta donde lo permita la ley, incluso si su proveedor de atención médica lo desaconseja
	o Dejar de tomar medicamentos, incluso si su proveedor de atención médica lo desaconseja
	o Solicitar una segunda opinión sobre cualquier atención médica que su PCP o su Equipo de atención le recomiende. Centers Plan for Medicaid Advantage Plus pagará el costo de la consulta para la segunda opinión.
	 Usted tiene derecho a acceder de forma oportuna a la atención sin ningún tipo de barrera de comunicación o acceso físico. Esto incluye el derecho a:
	o Obtener atención médica en tiempo y forma
	o Entrar y salir del consultorio de un proveedor de atención médica. Esto significa tener acceso sin obstáculos para las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
	o Tener intérpretes que lo ayuden a comunicarse con sus médicos, otros proveedores y con su plan de salud. Llame al 1-833-274-5627 si necesita ayuda con este servicio
	o Hacer que su Evidencia de cobertura y cualquier material impreso de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus se traduzcan a su idioma principal, y/o que le lean estos materiales en voz alta si tiene problemas para ver o leer. Los servicios de interp...
	o A estar libre de cualquier forma de restricción física o exclusión que pueda ser utilizada como un medio para la coerción, fuerza, disciplina, conveniencia o retaliaciones.
	o Obtener servicios de atención de emergencia y de urgencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin aprobación previa.
	o Consultar a un proveedor de cuidado inmediato y de emergencia fuera de la red, si lo necesita
	 Tiene derecho a la confidencialidad y a la privacidad.  Esto incluye el derecho a:
	o Solicitar y obtener una copia de sus registros médicos en un formato que entienda y pedir que sus registros sean modificados o corregidos.
	o Que su información personal de salud se mantenga privada. No se divulgará información de salud personal a nadie sin su consentimiento, a menos que lo exija la ley.
	o Tener privacidad durante el tratamiento
	 Usted tiene derecho a presentar quejas acerca de sus servicios o cuidados cubiertos.  Esto incluye el derecho a:
	o Acceder a un proceso sencillo para expresar sus inquietudes y esperar el seguimiento de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	o Presentar una queja o reclamo en contra de nosotros o de nuestros proveedores. También tiene derecho a apelar determinadas decisiones que tomamos nosotros o nuestros proveedores
	o Solicitar una apelación estatal (audiencia estatal imparcial)
	o Obtener una razón detallada por la que se denegaron los servicios
	Sus responsabilidades incluyen, pero no se limitan a los siguientes:
	 Tiene la responsabilidad de tratar a los demás con respeto, justicia y dignidad. Usted debe:
	o Tratar a sus proveedores de atención médica con dignidad y respeto
	o Asistir a las citas, llegar a tiempo y llamar con anticipación si va a llegar tarde o tiene que cancelar
	 Usted tiene la responsabilidad de brindar información sobre usted y su salud. Usted debe:
	o Decirle a su proveedor de atención médica sus quejas de salud claramente y brindar la mayor cantidad de información posible
	o Informar a su proveedor de atención médica sobre usted y su historial médico
	o Decirle a su proveedor de atención médica que es miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	o Hablar con su PCP, Gestor de Atención u otra persona apropiada acerca de buscar los servicios de un especialista antes de ir al hospital (excepto en casos de emergencia)
	o Informar a su PCP, Gestor de Atención u otra persona adecuada dentro de las 24 horas posteriores a cualquier tratamiento de emergencia o fuera de la red
	o Notificar a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus si hay algún cambio en su información personal, como su dirección o número de teléfono
	 Usted tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre su atención, incluido el rechazo del tratamiento. Usted debe:
	o Conocer sus problemas de salud y cualquier tratamiento recomendado, y considerar el tratamiento antes de realizarlo
	o Colaborar con su equipo de atención y elaborar juntos planes y objetivos de tratamiento
	o Seguir las instrucciones y planes de atención que usted y su proveedor de atención médica hayan acordado, y recordar que rechazar el tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica podría dañar su salud
	 Usted tiene la responsabilidad de obtener sus servicios de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus. Usted debe:
	o Obtener toda su atención médica de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, excepto en casos de emergencia, atención de urgencia, servicios de diálisis fuera del área o servicios de planificación familiar, a menos que Centers Plan for Medicaid Adva...
	o No permitir que nadie más use sus tarjetas de identificación de miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus para obtener servicios de atención médica
	o Notificar a Centers Plan for Medicaid Advantage Plus cuando crea que alguien ha utilizado indebidamente los beneficios o servicios de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus a propósito
	G. Cómo presentar una queja o apelar un servicio o medicamento denegado
	H. Qué hacer si tiene sospechas de fraude
	Blank Page
	CPHL_Notice of Nondiscrimination_sp_090920.pdf
	Aviso de no Discriminación

	Blank Page
	CPH143-MAPSOB-S21_115755_2021 MAP SB_sp_102020.pdf
	A. Exenciones de responsabilidad
	B. Preguntas frecuentes
	C. Lista de Servicios cubiertos
	D. Servicios cubiertos fuera de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	E. Servicios no cubiertos por Centers Plan for Medicaid Advantage Plus,  Medicare o Medicaid
	F. Sus derechos como miembro del plan
	 Tiene derecho a ser tratado con respeto, de manera justa y digna.  Esto incluye el derecho a:
	o Obtener servicios cubiertos sin preocuparse por raza, etnia, nacionalidad, color, religión, credo, sexo (incluidos los estereotipos sexuales e identidad de género), edad, estado de salud, discapacidad mental, física o sensorial, orientación sexual, ...
	o Solicitar y obtener información en otros formatos (por ejemplo, letra grande o braille) de forma gratuita
	o Estar libre de cualquier forma de restricción física o reclusión
	o No ser facturado por proveedores de la red.
	o Recibir respuesta a sus preguntas e inquietudes de manera cortés y educada.
	o Aplicar sus derechos libremente sin ningún efecto negativo en la forma en que Centers Plan for Medicaid Advantage Plus o su proveedor lo trata
	 Tiene derecho a recibir información relacionada con sus cuidados de la salud.  Esto incluye información sobre el tratamiento y sus opciones de tratamiento, independientemente del costo o la cobertura de beneficios. Esta información se debe presentar...
	o Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	o Los servicios que cubrimos
	o Cómo recibir los servicios
	o Cuánto le costarán los servicios
	o Nombres de proveedores de atención médica y Gestores de Atención
	o Sus derechos y responsabilidades
	 Tiene derecho a tomar decisiones acerca de su atención médica, lo que incluye no aceptar el tratamiento. Esto incluye el derecho a:
	o Elegir un Proveedor de Cuidados Primarios (PCP). Puede cambiar su PCP en cualquier momento durante el año. Puede llamar al 1-833-274-5627 si desea cambiar de PCP.
	o Ver a un proveedor de atención médica para mujeres sin una remisión
	o Recibir la cobertura de sus servicios y medicamentos de forma inmediata.
	o Saber acerca de todas las opciones de tratamientos, sin importar el costo o si están cubiertos o no.
	o Rechazar el tratamiento hasta donde lo permita la ley, incluso si su proveedor de atención médica lo desaconseja
	o Dejar de tomar medicamentos, incluso si su proveedor de atención médica lo desaconseja
	o Solicitar una segunda opinión sobre cualquier atención médica que su PCP o su Equipo de atención le recomiende. Centers Plan for Medicaid Advantage Plus pagará el costo de la consulta para la segunda opinión.
	 Usted tiene derecho a acceder de forma oportuna a la atención sin ningún tipo de barrera de comunicación o acceso físico. Esto incluye el derecho a:
	o Obtener atención médica en tiempo y forma
	o Entrar y salir del consultorio de un proveedor de atención médica. Esto significa tener acceso sin obstáculos para las personas con discapacidad, de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
	o Tener intérpretes que lo ayuden a comunicarse con sus médicos, otros proveedores y con su plan de salud. Llame al 1-833-274-5627 si necesita ayuda con este servicio
	o Hacer que su Evidencia de cobertura y cualquier material impreso de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus se traduzcan a su idioma principal, y/o que le lean estos materiales en voz alta si tiene problemas para ver o leer. Los servicios de interp...
	o A estar libre de cualquier forma de restricción física o exclusión que pueda ser utilizada como un medio para la coerción, fuerza, disciplina, conveniencia o retaliaciones.
	o Obtener servicios de atención de emergencia y de urgencia, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin aprobación previa.
	o Consultar a un proveedor de cuidado inmediato y de emergencia fuera de la red, si lo necesita
	 Tiene derecho a la confidencialidad y a la privacidad.  Esto incluye el derecho a:
	o Solicitar y obtener una copia de sus registros médicos en un formato que entienda y pedir que sus registros sean modificados o corregidos.
	o Que su información personal de salud se mantenga privada. No se divulgará información de salud personal a nadie sin su consentimiento, a menos que lo exija la ley.
	o Tener privacidad durante el tratamiento
	 Usted tiene derecho a presentar quejas acerca de sus servicios o cuidados cubiertos.  Esto incluye el derecho a:
	o Acceder a un proceso sencillo para expresar sus inquietudes y esperar el seguimiento de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	o Presentar una queja o reclamo en contra de nosotros o de nuestros proveedores. También tiene derecho a apelar determinadas decisiones que tomamos nosotros o nuestros proveedores
	o Solicitar una apelación estatal (audiencia estatal imparcial)
	o Obtener una razón detallada por la que se denegaron los servicios
	Sus responsabilidades incluyen, pero no se limitan a los siguientes:
	 Tiene la responsabilidad de tratar a los demás con respeto, justicia y dignidad. Usted debe:
	o Tratar a sus proveedores de atención médica con dignidad y respeto
	o Asistir a las citas, llegar a tiempo y llamar con anticipación si va a llegar tarde o tiene que cancelar
	 Usted tiene la responsabilidad de brindar información sobre usted y su salud. Usted debe:
	o Decirle a su proveedor de atención médica sus quejas de salud claramente y brindar la mayor cantidad de información posible
	o Informar a su proveedor de atención médica sobre usted y su historial médico
	o Decirle a su proveedor de atención médica que es miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus
	o Hablar con su PCP, Gestor de Atención u otra persona apropiada acerca de buscar los servicios de un especialista antes de ir al hospital (excepto en casos de emergencia)
	o Informar a su PCP, Gestor de Atención u otra persona adecuada dentro de las 24 horas posteriores a cualquier tratamiento de emergencia o fuera de la red
	o Notificar a Servicios al Miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus si hay algún cambio en su información personal, como su dirección o número de teléfono
	 Usted tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre su atención, incluido el rechazo del tratamiento. Usted debe:
	o Conocer sus problemas de salud y cualquier tratamiento recomendado, y considerar el tratamiento antes de realizarlo
	o Colaborar con su equipo de atención y elaborar juntos planes y objetivos de tratamiento
	o Seguir las instrucciones y planes de atención que usted y su proveedor de atención médica hayan acordado, y recordar que rechazar el tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica podría dañar su salud
	 Usted tiene la responsabilidad de obtener sus servicios de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus. Usted debe:
	o Obtener toda su atención médica de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus, excepto en casos de emergencia, atención de urgencia, servicios de diálisis fuera del área o servicios de planificación familiar, a menos que Centers Plan for Medicaid Adva...
	o No permitir que nadie más use sus tarjetas de identificación de miembro de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus para obtener servicios de atención médica
	o Notificar a Centers Plan for Medicaid Advantage Plus cuando crea que alguien ha utilizado indebidamente los beneficios o servicios de Centers Plan for Medicaid Advantage Plus a propósito
	G. Cómo presentar una queja o apelar un servicio o medicamento denegado
	H. Qué hacer si tiene sospechas de fraude




