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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, 1-800-537-7697 (TDD)

Los formularios para quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

mailto:GandA@centersplan.com
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


Language Assistance Services Notification 
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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: 711). 

Albanian 
 KUJDES:  Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa 
pagesë.  Telefononi në 1-877-940-9330 (TTY: 711). 

Arabic 
 م ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان.  اتصل برق

 ).711(رقم ھاتف الصم والبكم:  1-877-940-9330- 

Bengali 
 ল�য্ করুনঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল� আেছ। েফান করুন 

 ১1-877-940-9330 (TTY: ১-711) 

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：711）。 

French 
ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement.  Appelez le 1-877-940-9330 (ATS : 711). 

Greek 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής 
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-877-940-9330  
(TTY: 711). 

French Creole ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  
Rele 1-877-940-9330 (TTY: 711). 

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: 711). 

Korean 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.   
1-877-940-9330 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오. 

Polish UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  
Zadzwoń pod numer 1-877-940-9330 (TTY: 711). 

Russian ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода.  Звоните 1-877-940-9330 (телетайп: 711). 

Spanish ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 1-877-940-9330 (TTY: 711). 

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: 711). 

Urdu   خبردار: اگر آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ کو زبان کی مدد کی خدمات مفت میں دستیاب ہیں ۔ کال کریں 
1-877-940-9330 (TTY: 711). 

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

 .(TTY: 711) 1-877-940-9330אפצאל. רופט 

 



 OMB Approval 0938-1051 (Expires: February 29, 2024) 

Centers Plan for Dual Coverage Care (HMO D-SNP) brindado 
por Centers Plan for Healthy Living LLC 

Aviso anual de cambios para el año 2022 
Usted está inscrito actualmente como miembro de Centers Plan for Dual 
Coverage Care. El próximo año, habrá algunos cambios en los costos y 
beneficios del plan. En este manual se explican los cambios. 

Qué debe hacer ahora 
1. PREGUNTE: Qué cambios lo afectan a usted 

 Verifique los cambios en nuestros costos y beneficios para ver si lo 
afectan. 
• Es importante que revise su cobertura para asegurarse de que 

satisfará sus necesidades para el próximo año. 
• ¿Los cambios afectan los servicios que usted utiliza? 
• Consulte las secciones 1.5 y 1.6 para obtener información sobre 

los cambios en los costos y beneficios de nuestro plan. 

 Revise los cambios en nuestra cobertura de medicamentos recetados 
en el folleto para ver si estos lo afectan. 
• ¿Sus medicamentos estarán cubiertos? 
• ¿Sus medicamentos están en un nivel diferente, con un costo 

compartido diferente? 
• ¿Alguno de sus medicamentos tiene nuevas restricciones, como la 

necesidad de recibir nuestra aprobación antes de surtir sus 
medicamentos recetados? 

• ¿Puede seguir utilizando las mismas farmacias? ¿Hay algún 
cambio en el costo por usar esta farmacia? 

• Consulte la Lista de medicamentos 2022 y lea la sección 1.6 para 
obtener información sobre los cambios en nuestra cobertura de 
medicamentos. 



• Sus costos de medicamentos pueden haber aumentado desde el 
año pasado. Hable con su médico sobre las alternativas de menor 
costo que puede tener a su disposición; esto podría ahorrarle en 
los costos anuales de bolsillo en el transcurso del año. Para 
obtener información adicional sobre los precios de medicamentos, 
visite go.medicare.gov/drugprices y haga clic en el enlace 
“dashboards” (tableros) en el medio de la segunda Nota hacia el 
final de la página. Estos tableros resaltan qué fabricantes 
aumentaron los precios y también muestran otra información 
interanual sobre precios de medicamentos. Recuerde que los 
beneficios de su plan determinarán exactamente cuánto pueden 
cambiar los costos de sus propios medicamentos.  

 Verifique si sus médicos y demás proveedores estarán en nuestra red 
el próximo año. 
• ¿Están sus médicos, entre ellos los especialistas que consulta 

habitualmente, en nuestra red? 
• ¿Y los hospitales u otros proveedores a los que acude? 
• Revise la sección 1.3 para obtener información acerca de nuestro 

Directorio de proveedores. 

 Piense en los costos generales de su atención médica. 
• ¿Cuánto tendría que desembolsar por los servicios y 

medicamentos recetados que utiliza normalmente? 
• ¿Cuánto gastará en su prima y en deducibles? 
• ¿Cómo se comparan los costos totales de su plan con otras 

opciones de cobertura de Medicare? 

 Piense si está satisfecho con nuestro plan. 
  

https://go.medicare.gov/drugprices


2. COMPARE: Infórmese sobre otras opciones de planes 

 Consulte la cobertura y costos de los planes en su área. 
• Utilice el sistema de búsqueda personalizada en el buscador de 

planes de Medicare en el sitio web www.medicare.gov/plan-
compare .  

• Consulte la lista al reverso de su manual Medicare y Usted 2022. 
• Consulte la sección 3.2 para conocer más acerca de sus opciones. 

 Cuando haya delimitado sus opciones a un plan preferido, confirme 
sus costos y la cobertura en el sitio web del plan. 

3. ELIJA: Decida si desea cambiar su plan 

• Si no se inscribe en otro plan antes del 7 de Diciembre de 2021, 
será inscrito en nuestro plan. 

• Si desea cambiar a un plan diferente que se adapte mejor a sus 
necesidades, puede cambiar de plan entre el 15 de Octubre y el 7 
de Diciembre. Consulte la sección 3.2, en la página 23, para 
conocer más sobre sus opciones. 
 

4. INSCRÍBASE: Para cambiar de plan, inscríbase en un plan entre el 
15 de Octubre y el 7 de Diciembre de 2021. 
• Si no se inscribe en otro plan antes del 7 de Diciembre de 2021, 

será inscrito en nuestro plan. 
• Si se inscribe en otro plan entre el 15 de Octubre y el 7 de 

Diciembre de 2021, su nueva cobertura comenzará el 1 de Enero 
de 2022. Se cancelará automáticamente su inscripción en el plan 
actual. 

  

http://www.medicare.gov/plan-compare
http://www.medicare.gov/plan-compare


Recursos adicionales 
• Este documento está disponible de forma gratuita en español. 
• Comuníquese con nuestro número de Servicios al Miembro al 

1-877-940-9330 para obtener información adicional. Los usuarios 
de TTY deben llamar al 711.  Los horarios son los siete (7) días a 
la semana, de las 8 a.m. a las 8 p.m. 

• Esta información está disponible en diferentes formatos que 
incluyen braille y letra grande. Llame a Servicios al Miembro al 
número que figura arriba si necesita información del plan en otro 
formato o idioma. 

• La cobertura dentro del marco de este plan califica como 
cobertura médica calificada (Qualifying Health Coverage, 
QHC) y cumple con el requisito de responsabilidad compartida 
individual de la Ley de Protección al Paciente y Atención Médica 
Asequible (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA). 
Consulte el sitio web del Servicio de Impuestos Interno (Internal 
Revenue Service, IRS) en www.irs.gov/Affordable-Care-
Act/Individuals-and-Families para más información. 

Acerca de Centers Plan for Dual Coverage Care 
• Centers Plan for Dual Coverage Care (HMO D-SNP) es una HMO 

con un contrato con Medicare y Medicaid. La inscripción en el 
plan Centers Plan for Dual Coverage Care depende de la 
renovación del contrato. Este plan también tiene un contrato 
escrito con el programa Medicaid del Estado de New York para 
coordinar sus beneficios de Medicaid. 

• Cuando este folleto dice “nosotros,” “nos”, o “nuestro”, se refiere 
a Centers Plan for Healthy Living, LLC. Cuando indica “el plan” 
o “nuestro plan”, se refiere a Centers Plan for Dual Coverage 
Care. 
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Resumen de costos importantes para el 2022 

En la siguiente tabla encontrará un resumen comparativo entre los 
costos de 2021 y 2022 de Centers Plan for Dual Coverage Care en 
varias áreas de importancia. Tome en cuenta que este es solo un 
resumen de los cambios. Puede encontrar una copia de la Evidencia de 
cobertura en nuestro sitio web en www.centersplan.com/plans. 
También puede llamar a Servicios al Miembro para solicitar el envío 
por correo de la Evidencia de cobertura. Si usted es elegible para recibir 
asistencia con el costo compartido de Medicare bajo Medicaid, usted 
paga $0 de sus deducibles, consultas médicas y servicios de 
hospitalización. 

 

Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Prima mensual del 
plan* 
* Su prima puede ser 
mayor o menor que este 
monto. Consulte la 
sección 1.1 para más 
detalles. 

Prima de la  
Parte D: $42.30 

Prima de la  
Parte D: $42.40 

http://www.centersplan.com/plans
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Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Deducible $203 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted 
paga $0. 

$233 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted 
paga $0. 

Visitas al consultorio 
médico 

Visitas de atención 
primaria:         
0 % o 20 % de 
coaseguro por 
visita 

Visitas a 
especialistas:             
0 % o 20 % de 
coaseguro por 
visita 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted 
paga $0 por visita. 

Visitas de atención 
primaria:        
0 % o 20 % de 
coaseguro por 
visita 

Visitas a 
especialistas:             
0 % o 20 % de 
coaseguro por 
visita 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted 
paga $0 por visita. 
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Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Estancias por 
hospitalización 

Incluye atención de 
agudos para pacientes 
hospitalizados, 
rehabilitación de 
pacientes hospitalizados, 
hospitales de atención a 
largo plazo y otros tipos 
de servicios de 
hospitalización para 
pacientes hospitalizados. 
La atención médica para 
pacientes hospitalizados 
comienza el día en que 
usted es admitido 
formalmente en el 
hospital con una orden 
médica. El día anterior al 
que le dan de alta es su 
último día de 
hospitalización. 

Debe pagar: 

• Deducible de 
$1,484 por cada 
período de 
beneficios 

• Días 1 a 60: 
copago de $0 
por día de cada 
periodo de 
beneficios. 

• Días 61 a 90: 
copago de $371 
por día de cada 
periodo de 
beneficios. 

• Días 91 y más: 
copago de $742 
por cada "día 
vitalicio de 
reserva", 
después del día 
90 para cada 
periodo de 
beneficio  
(hasta 60 días 
adicionales a lo 
largo de su 
vida). 

Debe pagar: 

• Deducible de 
$1,556 por cada 
período de 
beneficios 

• Días 1 a 60: 
copago de $0 
por día de cada 
periodo de 
beneficios. 

• Días 61 a 90: 
copago de $389 
por día de cada 
periodo de 
beneficios.  

• Días 91 y más: 
copago de $778 
por cada "día 
vitalicio de 
reserva", 
después del día 
90 para cada 
periodo de 
beneficio  
(hasta 60 días 
adicionales a lo 
largo de su 
vida). 
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Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Estancias por 
hospitalización 
(continuación) 

• Más allá de los 
días de reserva 
vitalicia: todos 
los costos 

El período de 
beneficios termina 
cuando no ha sido 
hospitalizado en 
ningún hospital 
durante 60 días  
consecutivos. Si 
usted ingresa a un 
hospital después de 
que un período de 
beneficios ha 
finalizado, 
comienza un nuevo 
período de 
beneficios. No hay 
límite para la 
cantidad de 
períodos de 
beneficios que 
pueda tener.                    

• Más allá de los 
días de reserva 
vitalicia: todos 
los costos 

El período de 
beneficios termina 
cuando no ha sido 
hospitalizado en 
ningún hospital 
durante 60 días 
consecutivos. Si 
usted ingresa a un 
hospital después de 
que un período de 
beneficios ha 
finalizado, 
comienza un nuevo 
período de 
beneficios. No hay 
límite para la 
cantidad de 
períodos de 
beneficios que 
pueda tener. 
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Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Estancias por 
hospitalización 
(continuación) 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted 
paga $0. 

Se requiere 
autorización 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted 
paga $0. 

Se requiere 
autorización 
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Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Cobertura de 
medicamentos recetados 
de la Parte D 
(Consulte la sección 1.6 
para más detalles). 

Deducible:  
$0, $92 o $445* 

Copago/Coasegur
o durante la 
Etapa de 
cobertura inicial: 
 
Medicamentos 
genéricos: 
Copago de $0, 
$1.30, $3.70 o no 
más del coaseguro 
del 25 % por 
medicamento 
recetado* 

 
Todos los demás 
medicamentos: 
Copago de $0, 
$4.00, $9.20 o no 
más del coaseguro 
del 25 % por 
medicamento 
recetado* 
 
*El costo 
compartido se 
basa en su nivel 
de “Ayuda 
Adicional”. 

Deducible:  
$0, $99 o $480* 

Copago/Coasegur
o durante la 
Etapa de 
cobertura inicial: 
 
Medicamentos 
genéricos: 
Copago de $0, 
$1.35, $3.95 o no 
más del coaseguro 
del 25 % por 
medicamento 
recetado* 

 
Todos los demás 
medicamentos: 
Copago de $0, 
$4.00, $9.85 o no 
más del coaseguro 
del 25 % por 
medicamento 
recetado* 
 
*El costo 
compartido se 
basa en su nivel 
de “Ayuda 
Adicional”. 
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Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Monto máximo de 
costos de bolsillo 
Este es el monto máximo 
que pagará de su bolsillo 
por sus servicios 
cubiertos.  
(Consulte la sección 1.2 
para obtener más 
detalles). 

$7,550 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted no 
debe pagar ningún 
costo de bolsillo 
como parte del 
monto máximo de 
costos de bolsillo 
por servicios 
cubiertos de la 
Parte A y la  
Parte B. 

$7,550 

Si usted es elegible 
para recibir 
asistencia con el 
costo compartido 
de Medicare bajo 
Medicaid, usted no 
debe pagar ningún 
costo de bolsillo 
como parte del 
monto máximo de 
costos de bolsillo 
por servicios 
cubiertos de la 
Parte A y la  
Parte B. 
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SECCIÓN 1 Cambios a los beneficios y costos para el 
próximo año 

Sección 1.1 – Cambios en la prima mensual 

 

Costo 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Prima mensual  

(Usted también debe 
continuar pagando su prima 
de la Parte B de Medicare, a 
menos que Medicaid la 
pague por usted). 

Prima de la  
Parte D: $42.30 

Prima de la  
Parte D: $42.40 

 

Sección 1.2 – Cambios en su monto máximo de costos de 
bolsillo 

Para protegerlo, Medicare requiere que todos los planes médicos limiten 
la cantidad que usted paga “de su bolsillo” durante el año. Este límite se 
denomina “monto máximo de costos de bolsillo”. Una vez que usted 
llegue a este monto, generalmente no paga nada por los servicios 
cubiertos durante el resto del año. 
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Costo 2021 
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Monto máximo de costos de 
bolsillo 

Debido a que nuestros 
miembros también reciben 
asistencia de Medicaid, muy 
pocas personas alcanzan la 
cantidad máxima de costos 
de bolsillo.  

Si usted es elegible para 
recibir asistencia con los 
copagos y deducibles de la 
Parte A y Parte B de 
Medicaid, usted no debe pagar 
ningún costo de bolsillo como 
parte del monto máximo de 
costos de bolsillo por 
servicios cubiertos de la Parte 
A y la Parte B. 
 
Sus costos por servicios 
médicos cubiertos (como los 
copagos y deducibles) se 
toman en cuenta para su 
monto máximo de costos de 
bolsillo. La prima de su plan y 
sus costos por medicamentos 
recetados no se toman en 
cuenta para su monto máximo 
de costos de bolsillo. 

$7,550 

 

$7,550 

 

Una vez que haya 
pagado $7,550 de 
costos de bolsillo 
por servicios 
cubiertos, ya no 
pagará nada por 
sus servicios 
cubiertos por el 
resto del año 
calendario. 
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Sección 1.3 – Cambios en la red de proveedores 

Existen cambios en nuestra red de proveedores para el próximo año. 
Puede encontrar un Directorio de Proveedores actualizado en nuestro 
sitio web en www.centersplan.com. También, puede llamar a Servicios 
al Miembro para obtener información actualizada de los proveedores o 
pedirnos que le enviemos un Directorio de proveedores por correo 
postal. Revise el Directorio de proveedores 2022 para verificar si sus 
proveedores (proveedor de atención primaria, especialistas, 
hospitales, etc.) están en nuestra red.  

Es importante que sepa que podemos hacer algunos cambios en nuestra 
lista de hospitales, médicos y especialistas (proveedores) que forman 
parte de nuestro plan durante el año. Hay muchas razones por las cuales 
su proveedor podría dejar su plan, pero si su médico o especialista deja 
su plan, usted tiene ciertos derechos y protecciones que se resumen a 
continuación: 
 

• Si bien nuestra red de proveedores puede cambiar durante el año, 
debemos brindarle acceso ininterrumpido a médicos y 
especialistas calificados. 

• Haremos todo lo posible por notificarle que su proveedor dejará 
nuestro plan con al menos 30 días de anticipación, de manera que 
tenga tiempo de seleccionar a uno nuevo. 

• Lo ayudaremos a elegir a otro proveedor calificado para que 
continúe gestionando sus necesidades de atención médica. 

• Si usted está bajo tratamiento médico, tiene derecho a solicitar, y 
trabajaremos para garantizarle, que el tratamiento médicamente 
necesario que usted está recibiendo no sea interrumpido. 

• Si considera que no le hemos brindado un proveedor calificado 
para remplazar al anterior, o que su atención no se está 
gestionando adecuadamente, tiene el derecho a presentar una 
apelación de nuestra decisión.  

http://www.centersplan.com/
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• Si se entera de que su médico o especialista abandonará su plan, 
comuníquese con nosotros para que podamos ayudarlo a encontrar 
un nuevo proveedor para que gestione su atención. 

Sección 1.4 – Cambios en la red de farmacias 

Los montos que pague por sus medicamentos recetados pueden 
depender de la farmacia donde compre. Los planes de medicamentos de 
Medicare tienen una red de farmacias. En la mayoría de los casos, sus 
medicamentos recetados están cubiertos solo si se surten en una de 
nuestras farmacias de la red. 

Habrá cambios en nuestra red de farmacias el próximo año. Puede 
encontrar un Directorio de Farmacias actualizado en nuestro sitio web 
en www.centersplan.com. También puede llamar a Servicios al 
Miembro para obtener información actualizada acerca de los 
proveedores o pedirnos que le enviemos el Directorio de farmacias por 
correo postal. Por favor revise el Directorio de farmacias 2022 para 
ver qué farmacias están dentro de nuestra red. 

Sección 1.5 – Cambios en los costos y beneficios por 
servicios médicos 

Tenga en cuenta que el Aviso anual de cambios solo le informa sobre 
los cambios en sus beneficios y costos de Medicare. 

Cambiaremos nuestra cobertura de ciertos servicios médicos el año 
próximo. La siguiente información describe estos cambios. Para obtener 
detalles sobre la cobertura y los costos de estos servicios, consulte el 
capítulo 4, Tabla de beneficios (lo que está cubierto y lo que usted 
paga), en su Evidencia de cobertura 2022. Puede encontrar una copia 
de la Evidencia de cobertura en nuestro sitio web en 
www.centersplan.com/plans. También puede llamar a Servicios al 
Miembro para solicitar que le enviemos por correo la Evidencia de 
cobertura.  
  

http://www.centersplan.com/
http://www.centersplan.com/plans
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Servicios del programa de tratamiento de opioides 

Los miembros de nuestro plan con un trastorno por consumos de 
opioides (opioid use disorder, OUD) pueden recibir la cobertura de 
servicios para tratar el OUD mediante un Programa de Tratamiento de 
Opioides (Opioid Treatment Program, OTP) que incluye los siguientes 
servicios: 

• Medicamentos para el tratamiento asistido con medicamentos 
(medication-assisted treatment, MAT) agonistas y antagonistas 
opioides aprobados por la Administración de Alimentos y 
Fármacos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. 

• Dispensación y administración de medicamentos del MAT  
(si corresponde) 

• Asesoría para el uso de sustancias 

• Terapia grupal e individual 

• Pruebas de toxicología 

• Actividades de admisión 

• Evaluaciones periódicas 
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Costo 2021 (este año) 2022 (el próximo año) 

Servicios 
odontológicos 

El tratamiento con 
fluoruro no está 
cubierto 

 
 
El plan cubre un 
máximo de $2,000 al 
año por servicios 
odontológicos 
preventivos e integrales 
combinados. 

Usted paga un copago 
de $0 para el 
Tratamiento con 
fluoruro (limitado a  
1 vez cada 6 meses) 

El plan cubre un 
máximo de $2,000 al 
año por servicios 
odontológicos 
integrales. 
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Costo 2021 (este año) 2022 (el próximo año) 

Servicios 
odontológicos 
(continuación) 

Servicios  
odontológicos 
integrales: 

• Las extracciones no 
está cubiertas. 
 

• Las guardas 
oclusales no están 
cubiertas. 
 
 

• La periodoncia no 
está cubierta. 
 
 
 

• Los empastes no 
están cubiertos. 
 
 
 

• Los servicios de 
endodoncia no están 
cubiertos. 
 

Servicios  
odontológicos 
integrales: 

• Usted paga un  
Copago de $0 por 
Extracciones  

• Usted paga un  
copago de $0 para 
Guardas oclusales 
(limitado a 1 cada 
12 meses) 

• Usted paga un  
copago de $0 para 
Periodoncia 
(limitado a 1 vez 
cada 6 meses) 

• Usted paga un  
copago de $0 para 
Empastes 
(limitado a 1 por 
diente cada 24 
meses) 

• Usted paga un  
copago de $0 para 
Endodoncia 
(limitado a 1 por 
diente de por 
vida) 
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Costo 2021 (este año) 2022 (el próximo año) 

Servicios 
odontológicos 
(continuación) 

• Las reparaciones de 
dentaduras postizas 
no están cubiertas. 

• Usted paga un  
copago de $0 para 
Reparaciones de 
dentaduras 
postizas (limitado 
a 1 vez cada 12 
meses) 

Anteojos Nuestro plan paga hasta 
$150 cada año por 
lentes de contacto y 
anteojos (lentes y 
monturas). 
 
Los anteojos se limitan 
a 1 par de anteojos 
(lentes y monturas) 
cada año. 
 

Nuestro plan paga hasta 
$200 cada año por 
lentes de contacto y 
anteojos (lentes y 
monturas). 
 
Los anteojos se limitan 
a 1 par de anteojos 
(lentes y monturas) 
cada año.  

Exámenes 
auditivos 

Usted paga un 
coaseguro del 20 % por 
Exámenes auditivos de 
rutina 
 
Usted paga un 
coaseguro del 20 % por 
Ajustes/Evaluaciones 
de audífonos. 

Usted paga un copago 
de $0 por beneficios 
cubiertos por Medicare 
 
 
Usted paga un copago 
de $0 por 
Ajustes/Evaluaciones 
de audífonos. 
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Costo 2021 (este año) 2022 (el próximo año) 

Artículos de 
venta libre 
(OTC) 

Puede adquirir hasta 
$144 mensuales de 
ciertos artículos OTC 
con una tarjeta de 
débito de OTC. 

Las cantidades no 
utilizadas no se pueden 
transferir de un mes a 
otro 

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

Puede adquirir hasta 
$145 mensuales de 
ciertos artículos OTC 
con una tarjeta de 
débito de OTC. 

Las cantidades no 
utilizadas no se pueden 
transferir de un mes a 
otro 

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

Servicios de 
transporte 

Usted paga $0 por hasta 
10 viajes de ida a 
lugares relacionados 
con la salud aprobados 
por el plan cada seis 
meses. 

Se requiere 
autorización 

Usted paga $0 por hasta 
15 viajes de ida a 
lugares relacionados 
con la salud aprobados 
por el plan cada seis 
meses. 

Se requiere 
autorización 

 
 
 
 
 
 

http://www.centersplan.com/
http://www.centersplan.com/
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Sección 1.6 – Cambios en la cobertura de medicamentos 
recetados de la Parte D 

Cambios en nuestra lista de medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se denomina Formulario o 
“Lista de medicamentos”. Se puede brindar una copia de nuestra Lista 
de medicamentos por medio electrónico (www.centersplan.com).  

Hicimos cambios en nuestra Lista de medicamentos, entre ellos, 
cambios en los medicamentos que cubrimos y cambios en las 
restricciones que aplican a nuestra cobertura para ciertos medicamentos. 
Revise la Lista de medicamentos para asegurarse de que sus 
medicamentos tendrán cobertura el próximo año y ver si habrá 
alguna restricción. 

Si resulta afectado por algún cambio en la cobertura de medicamentos, 
usted puede: 

• Consultar con su médico (u otra persona que le recete 
medicamentos) y solicitarle al plan que haga una excepción para 
cubrir el medicamento. Instamos a los miembros actuales a que 
soliciten una excepción antes del próximo año. 
o Para saber qué debe hacer para pedir una excepción, 

consulte el capítulo 9 de su Evidencia de cobertura (Qué 
hacer si tiene un problema o una queja (decisiones de 
cobertura, apelaciones, quejas)) o llame a Servicios al 
Miembro. 

• Consultar a su médico (u otra persona que le recete 
medicamentos) para encontrar un medicamento diferente que 
esté dentro de nuestra cobertura. Puede llamar a Servicios al 
Miembro y solicitar la lista de medicamentos cubiertos que traten 
la misma condición médica. 

  

http://www.centersplan.com/


Aviso anual de cambios para 2022 de Centers Plan for Dual Coverage Care 20 
 

 
En algunas situaciones, estamos obligados a cubrir un suministro 
temporal de un medicamento que no se encuentre en el formulario 
durante los primeros 90 días del plan o durante los primeros 90 días de 
membresía, para evitar que se interrumpa la terapia. (Para conocer más 
acerca de cuándo y cómo obtener un suministro temporal, consulte el 
capítulo 5, sección 5.2 de la Evidencia de cobertura). Durante el 
periodo en el que esté recibiendo un suministro temporal de un 
medicamento, debe hablar con su médico para decidir qué hacer cuando 
este se acabe. Puede cambiar a otro medicamento cubierto por el plan o 
pedirle al plan que haga una excepción y cubra su medicamento actual. 

Las excepciones actuales al formulario que han sido aprobadas para el 
2022 estarán cubiertas el próximo año (es decir, en el 2022). Consulte 
su carta de aprobación para ver cuándo finaliza su excepción al 
formulario. 

La mayoría de los cambios en la Lista de medicamentos ocurren al 
inicio de cada año. Sin embargo, durante el año, es posible que hagamos 
otros cambios que están permitidos por las normas de Medicare.  

Cuando hacemos estos cambios en la Lista de medicamentos durante el 
año, puede trabajar en colaboración con su médico (u otro profesional 
que expide la receta) y solicitarnos una excepción para que cubramos el 
medicamento. También actualizaremos nuestra Lista de medicamentos 
en línea según lo previsto y proporcionaremos la información requerida 
para reflejar los cambios en los medicamentos. (Para obtener más 
información sobre los cambios que podemos hacer en la Lista de 
medicamentos, consulte el capítulo 5, sección 6 de la Evidencia de 
cobertura). 

Cambios en los costos de medicamentos recetados 

Nota: Si usted está en un programa que le ayuda a pagar sus 
medicamentos (“Ayuda Adicional”), es posible que la información 
sobre los costos de los medicamentos recetados de la Parte D no se 
aplique a su caso. Hemos incluido un encarte aparte, llamado 
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“Cláusula de evidencia de cobertura para personas que reciben Ayuda 
Adicional para pagar medicamentos con receta médica” (también 
llamado “Cláusula de subsidio por bajos ingresos” o la “Cláusula LIS”), 
que le brinda información sobre el costo de sus medicamentos. Como 
usted recibe “Ayuda Adicional”, si no ha recibido este encarte con este 
paquete, por favor llame a Servicios al Miembro y solicite la “Cláusula 
LIS”.  

Hay cuatro “etapas de pago por medicamentos”. Lo que paga por un 
medicamento de la Parte D depende de en qué “etapa de pago de 
medicamentos” se encuentra al recibirlo. (Puede consultar la sección 2 
del capítulo 6 de su folleto Evidencia de cobertura para más 
información sobre las etapas). 

La información que figura a continuación muestra los cambios en las 
dos primeras etapas para el próximo año: la Etapa de deducible anual y 
la Etapa de cobertura inicial. (La mayoría de los miembros no llega a 
las otras dos etapas: Etapa de transición de cobertura y Etapa de 
cobertura catastrófica. Para obtener información de sus costos en estas 
etapas, vaya al capítulo 6 del Resumen de Beneficios, secciones 6 y 7, 
en la Evidencia de cobertura). 
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Cambios en la etapa del deducible 
 

Etapa 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Etapa 1: Etapa de 
deducible anual 

Durante esta etapa, 
usted paga el costo 
total de sus 
medicamentos de la 
Parte D hasta que haya 
alcanzado el deducible 
anual.  

 

El deducible de $0, 
$92 o $445, según 
el nivel de “Ayuda 
Adicional” que 
reciba. 

(Consulte el encarte 
separado, la 
“Cláusula LIS”, 
para ver el monto 
de su deducible).  

El deducible de $0, 
$99 o $480, según 
el nivel de “Ayuda 
Adicional” que 
reciba. 
 
(Consulte el encarte 
separado, la 
“Cláusula LIS”, 
para ver el monto 
de su deducible). 

 

Cambios en sus costos compartidos en la Etapa de 
cobertura inicial 

Para saber cómo funcionan los copagos y el coaseguro, consulte el 
capítulo 6, sección 1.2, Tipos de costos de bolsillo que usted podría 
pagar por medicamentos cubiertos en su Evidencia de cobertura. 
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Etapa 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Etapa 2: Etapa de 
cobertura inicial 

Una vez que paga el 
deducible anual, 
usted pasa a la Etapa 
de cobertura inicial. 
Durante esta etapa, el 
plan paga su parte 
del costo de sus 
medicamentos y 
usted paga su parte 
del costo.  

Su costo por un 
suministro de un mes 
surtido en una 
farmacia de la red 
con un costo 
compartido estándar: 
 

Medicamentos 
genéricos: 

Usted paga un 
copago de $0, $1.30, 
$3.70 o más del 25 
% de coaseguro por 
medicamento 
recetado* 

Todos los demás 
medicamentos: 

Usted paga un 
copago de $0, $4.00 
o $9.20 o el 25% del 
costo total por 
medicamento 
recetado* 

*El costo 
compartido se basa 
en su nivel de 
“Ayuda Adicional”. 

Su costo por un 
suministro de un mes 
surtido en una 
farmacia de la red con 
un costo compartido 
estándar: 

 
Medicamentos 
genéricos: 

Usted paga un copago 
de $0, $1.35, $3.95 o 
más del 25 % de 
coaseguro por 
medicamento 
recetado* 

Todos los demás 
medicamentos: 

Usted paga un  
copago de $0, $4.00  
o $9.85 o el 25 % del 
costo total por 
medicamento 
recetado* 

*El costo  
compartido se basa 
en su nivel de 
“Ayuda Adicional”. 
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Etapa 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Etapa 2: Etapa de 
cobertura inicial 
(continuación) 

Los costos en esta 
hilera son para un 
suministro de un mes 
cuando surte su 
medicamento 
recetado en una 
farmacia de la red 
que provee costo 
compartido estándar.  

Para obtener 
información acerca 
de los costos de un 
suministro 
prolongado o de 
medicamentos 
recetados pedidos 
por correo, consulte 
la sección 5 del 
capítulo 6 de su 
Evidencia de 
cobertura. 

 

 
 
Una vez que los 
costos totales de sus 
medicamentos hayan 
alcanzado $4,130, 
usted avanzará a la 
siguiente etapa 
(Etapa de transición 
de cobertura). 

 
 

 
Una vez que los 
costos totales de sus 
medicamentos hayan 
alcanzado $4,430, 
usted avanzará a la 
siguiente etapa (Etapa 
de transición de 
cobertura). 

  



Aviso anual de cambios para 2022 de Centers Plan for Dual Coverage Care 25 
 

 

Cambios en la Etapa de transición de cobertura y en la 
Etapa de cobertura catastrófica 

La Etapa de transición de cobertura y la Etapa de cobertura catastrófica 
son otras dos etapas de cobertura de medicamentos para personas que 
deben asumir altos costos en medicamentos. La mayoría de los 
miembros no alcanza ninguna de estas etapas.  

Para obtener información acerca de los costos en estas etapas, revise su 
Resumen de beneficios o el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en su Evidencia 
de cobertura. 

 

SECCIÓN 2 Cambios administrativos 

Centers Plan for Dual Coverage Care se ha expandido a su área de 
servicio para incluir los condados de Nassau y Rockland, NY.  
 

Descripción 2021  
(este año) 

2022  
(el próximo año) 

Áreas de servicio/Condados Bronx, Kings, 
New York, 
Queens y 
Richmond. 

Bronx, Kings, 
Nassau, New 
York, Queens, 
Richmond y 
Rockland. 

  



Aviso anual de cambios para 2022 de Centers Plan for Dual Coverage Care 26 
 

 

SECCIÓN 3 Decidir qué plan elegir 

Sección 3.1 – Si desea permanecer en Centers Plan for Dual 
Coverage Care 

Para quedarse en nuestro plan usted no necesita hacer nada. Si no 
se inscribe en otro plan diferente ni se cambia a Original Medicare a 
más tardar el 7 de Diciembre, permanecerá automáticamente inscrito en 
nuestro plan. 

Sección 3.2 - Si quiere cambiar de plan 

Esperamos seguir teniéndolo como miembro el próximo año, pero si 
desea cambiar para 2022, siga estos pasos: 

Paso 1: Conozca y compare sus opciones 
• Puede inscribirse en un plan de salud diferente de Medicare, 
•  -- O BIEN -- Puede cambiarse a Original Medicare. Si se cambia a 

Original Medicare, tendrá que decidir si se une a un plan de 
medicamentos de Medicare. 

Para más información sobre Original Medicare y los diferentes tipos de 
planes Medicare, lea el manual Medicare y Usted 2022, llame a su 
Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros Médicos (consulte la 
sección 4) o llame a Medicare (consulte la sección 7.2). 

También puede encontrar información sobre los planes en su área con el 
buscador de planes de Medicare en el sitio web de Medicare. Visite 
www.medicare.gov/plan-compare. Aquí podrá encontrar información 
sobre costos, cobertura y calificaciones de calidad de los planes de 
Medicare. 

Le recordamos que Centers Plan for Healthy Living, LLC ofrece otros 
planes de salud de Medicare. Estos otros planes pueden diferir en 
cobertura, primas mensuales y montos del costo compartido. 

http://www.medicare.gov/plan-compare
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Paso 2: Cambie su cobertura 
• Para cambiar a un plan de salud diferente de Medicare, 

inscríbase en el nuevo plan. Su inscripción en Centers Plan for 
Dual Coverage Care se cancelará de manera automática. 

• Para cambiarse a Original Medicare con un plan de 
medicamentos recetados, inscríbase en el nuevo plan de 
medicamentos. Su inscripción en nuestro plan se cancelará de 
manera automática. 

• Para cambiarse a Medicare Original sin un plan de medicamentos 
recetados, usted debe: 
o Enviarnos una solicitud por escrito para cancelar su 

inscripción. Comuníquese con Servicios al Miembro si 
necesita más información sobre cómo hacerlo (los teléfonos 
están en la sección 7.1 de este folleto). 

o – o – contactarse con Medicare al 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y solicitar la cancelación de la inscripción. Los 
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

• Si cambia a Original Medicare y no se inscribe en un plan 
separado de Medicare de medicamentos recetados, Medicare 
puede inscribirlo en un plan de medicamentos, a menos que usted 
haya optado excluirse de la inscripción automática. 
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SECCIÓN 4 Cambiar de plan 

Si desea cambiarse a otro plan o a Original Medicare para el próximo 
año, puede hacerlo desde el 15 de Octubre hasta el 7 de Diciembre. 
Este cambio entrará en vigor el 1 de Enero de 2022. 

¿Hay otras épocas del año en las que se pueden hacer cambios? 

En ciertas situaciones, también se permiten cambios en otras épocas del 
año. Por ejemplo, es posible que las personas con cobertura de 
Medicaid, aquellas que reciben “Ayuda Adicional” para pagar sus 
medicamentos, aquellas que tengan o estén dejando la cobertura del 
empleador y aquellas que se han mudado fuera del área de servicio 
puedan cambiarse en otras fechas durante el año.  

Si está inscrito en un plan Medicare Advantage a partir del 1 de Enero 
de 2022 y no está conforme con la elección de su plan, puede cambiarse 
a otro plan médico de Medicare (con o sin cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare) o cambiarse a Original Medicare (con o sin 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare) entre el 1 de Enero 
y el 31 de Marzo de 2022. Para obtener más información, consulte el 
Capítulo 10, sección 2.3, de la Evidencia de cobertura. 

SECCIÓN 5 Programas que ofrecen asesoramiento gratuito 
sobre Medicare y Medicaid 

El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros Médicos (State Health 
Insurance Assistance Program, SHIP) es un programa del gobierno con 
asesores capacitados en cada estado En el estado de New York, el SHIP 
se llama Programa de Información, Asesoramiento y Asistencia en 
Seguros Médicos (Health Insurance Information Counseling and 
Assistance Program, HIICAP). 

HIICAP es independiente (no está relacionado con ninguna compañía 
de seguros o plan de salud). Es un programa estatal que recibe dinero 
del gobierno federal para brindar asesoramiento local gratuito sobre 
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seguros médicos a las personas con Medicare. Los asesores de HIICAP 
pueden ayudarle con sus preguntas o problemas sobre Medicare. Ellos 
pueden ayudarle a comprender sus opciones de planes de Medicare y 
responder a preguntas relacionadas con cambios de planes. Puede 
llamar al HIICAP al 1-800-701-0501. Puede conocer más acerca del 
HIICAP visitando su sitio web, www.aging.ny.gov/health-insurance-
information-counseling-and-assistance-program-hiicap. 

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios de Medicaid del estado de 
New York, contacte al Programa Medicaid de New York al 1-888-692-
6116 (los usuarios de TTY deben llamar al 711), de lunes a viernes, de 
9:00 a.m. a 5:00 p.m. Pregunte cómo puede afectar la forma en que 
recibe su cobertura del Programa Medicaid del estado de New York si 
se une a otro plan o vuelve a Original Medicare. 

SECCIÓN 6 Programas de ayuda para pagar los 
medicamentos recetados 

Usted puede calificar para recibir ayuda para pagar sus medicamentos 
recetados. A continuación, presentamos varios tipos de ayuda: 

• “Ayuda Adicional” de Medicare. Debido a que tiene Medicaid, 
usted ya está inscrito en “Ayuda Adicional”, también llamado 
subsidio por bajos ingresos. “Ayuda Adicional” paga algunas de 
sus primas de medicamentos recetados, deducibles anuales y 
coaseguro. Debido a que usted califica, no tiene un periodo de 
transición de cobertura o multa por inscripción tardía. Si tiene 
preguntas sobre la ayuda de “Ayuda Adicional”, llame a: 
o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de 

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

o La Oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213, entre las  
7 a.m. y las 7 p.m., de lunes a viernes. Los usuarios de  
TTY deben llamar al 1-800-325-0778 (solicitudes); o 

o Su Oficina Estatal de Medicaid (solicitudes). 

http://www.aging.ny.gov/health-insurance-information-counseling-and-assistance-program-hiicap
http://www.aging.ny.gov/health-insurance-information-counseling-and-assistance-program-hiicap
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• Si está inscrito en un Programa de Ahorros de Medicare 
(Medicare Savings Program, MSP) como un individuo calificado 
(Qualifying Individual, QI) o como un individuo calificado 
discapacitado y que trabaja (Qualified Disabled & Working 
Individual, QDWI), no califica automáticamente para la “Ayuda 
Adicional” de Medicare. En lugar de ello, usted debe solicitarla. 
Si usted es un QI (MSP solo ayuda a pagar su prima de la Parte B) 
o un QDWI (MSP solo ayuda a pagar su prima de la Parte A) y no 
está recibiendo "Ayuda Adicional" de Medicare, es posible que 
tenga una brecha en la cobertura o una multa por inscripción 
tardía. 

• Ayuda de su programa estatal de asistencia farmacéutica. El 
estado de New York cuenta con un programa denominado 
Cobertura de Seguro Farmacéutico para la Tercera Edad (Elderly 
Pharmaceutical Insurance Coverage, EPIC) que ayuda a las 
personas a pagar sus medicamentos recetados en función de sus 
necesidades financieras, su edad o su condición médica. Para 
obtener más información sobre el programa, consulte su Programa 
Estatal de Asistencia sobre Seguros Médicos (el nombre y los 
números de teléfono de esta organización se encuentran en la 
sección 4 de este folleto). 

• Asistencia en el costo compartido de los medicamentos 
recetados para personas con VIH/SIDA. El Programa de 
Asistencia para Medicamentos contra el SIDA (AIDS Drug 
Assistance Program, ADAP) ayuda a garantizar que las personas 
elegibles para ADAP que padecen de VIH/SIDA tengan acceso a 
medicamentos vitales contra el VIH. Las personas deben cumplir 
con determinados criterios, entre ellos, una constancia de 
residencia estatal y de condición del VIH, constancia de bajos 
ingresos según lo establecido por el estado y la condición de no 
asegurado/con seguro insuficiente. Los medicamentos recetados 
de la Parte D de Medicare que también están cubiertos por ADAP 
califican para la asistencia con el costo compartido de sus 
medicamentos recetados a través del Instituto del SIDA del 
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Departamento de Salud de New York. Para obtener información 
sobre los criterios de elegibilidad, los medicamentos cubiertos o 
cómo inscribirse en el programa, llame al 1-800-542-2437. 

SECCIÓN 7 ¿Preguntas? 

Sección 7.1 – Obtener ayuda de Centers Plan for Dual 
Coverage Care 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudarle. Por favor, llame a 
Servicios al Miembro al 1-877-940-9330. (Solo los usuarios de TTY 
deben llamar al 711). Estamos disponibles para recibir su llamada los 
siete (7) días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Las llamadas a estos 
números son gratuitas. 

Consulte su Evidencia de cobertura 2022 (tiene detalles de 
los beneficios y costos para el próximo año) 

Este Aviso anual de cambios le brinda un resumen de los cambios en los 
beneficios y costos para el 2022. Para más detalles, consulte la 
Evidencia de cobertura 2022 de Centers Plan for Dual Coverage Care. 
La Evidencia de cobertura es la descripción legal detallada de los 
beneficios de su plan. Le explica sus derechos y las normas que debe 
seguir para recibir los medicamentos recetados y servicios cubiertos. 
Puede encontrar una copia de la Evidencia de cobertura en nuestro sitio 
web en www.centersplan.com/plans. También puede llamar a Servicios 
al Miembro para solicitar que le enviemos por correo la Evidencia de 
cobertura.  

Visite nuestro sitio web 

También puede visitar nuestro sitio web en www.centersplan.com. Le 
recordamos que nuestro sitio web tiene la información más actualizada 
sobre nuestra red de proveedores (Directorio de proveedores) y nuestra 
lista de medicamentos cubiertos (Formulario/Lista de medicamentos). 

http://www.centersplan.com/plans
http://www.centersplan.com/
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Sección 7.2 – Cómo recibir ayuda de Medicare 

Para obtener información directamente de Medicare: 

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

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. 

Visite el sitio web de Medicare 

Puede visitar el sitio web de Medicare (www.medicare.gov). Encontrará 
información sobre costos, cobertura y calificaciones de calidad para 
ayudarle a comparar los planes médicos de Medicare. Puede encontrar 
información sobre los planes disponibles en su área a través del 
buscador de planes de Medicare en la página web de Medicare.  
(Para ver la información sobre los planes, visite 
www.medicare.gov/plan-compare).  

Lea Medicare y Usted 2022 

Puede leer el manual Medicare y Usted 2022. Todos los años durante el 
otoño, se les envía por correo el presente folleto a las personas con 
Medicare. Incluye un resumen de los beneficios, derechos y protecciones 
de Medicare, además de las respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre Medicare. Si no tiene una copia de este folleto, 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. 

Sección 7.3 – Cómo recibir ayuda de Medicaid 

Para obtener información sobre Medicaid, puede llamar a la 
Administración de Recursos Humanos (Human Resources 
Administration, HRA) de la Ciudad de New York al 1-718-557-1399 o 
1-888-692-6116. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 

http://www.medicare.gov/
file://cmd-fs01/command/Creative/customers/CPHL_DSNP/CPH-DSNP-ANOCBKL-S22/124452/Main/www.medicare.gov/plan-compare
http://www.medicare.gov/








Para obtener más información o para inscribirse 
Llame al 1-877-940-9330 (sin costo)
Los usuarios con TTY deben llamar al 711
Los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. 
MemberServices@centersplan.com
www.centersplan.com/dsnp


	Aviso anual de cambios para el año 2022
	Qué debe hacer ahora
	Recursos adicionales
	Acerca de Centers Plan for Dual Coverage Care
	Resumen de costos importantes para el 2022
	SECCIÓN 1 Cambios a los beneficios y costos para el próximo año
	Sección 1.1 – Cambios en la prima mensual
	Sección 1.2 – Cambios en su monto máximo de costos de bolsillo
	Sección 1.3 – Cambios en la red de proveedores
	Sección 1.4 – Cambios en la red de farmacias
	Sección 1.5 – Cambios en los costos y beneficios por servicios médicos
	Sección 1.6 – Cambios en la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D
	Cambios en nuestra lista de medicamentos
	Cambios en los costos de medicamentos recetados


	Cambios en la etapa del deducible
	Cambios en sus costos compartidos en la Etapa de cobertura inicial
	Cambios en la Etapa de transición de cobertura y en la Etapa de cobertura catastrófica
	SECCIÓN 2 Cambios administrativos
	SECCIÓN 3 Decidir qué plan elegir
	Sección 3.1 – Si desea permanecer en Centers Plan for Dual Coverage Care
	Sección 3.2 - Si quiere cambiar de plan
	Paso 1: Conozca y compare sus opciones
	Paso 2: Cambie su cobertura


	SECCIÓN 4 Cambiar de plan
	SECCIÓN 5 Programas que ofrecen asesoramiento gratuito sobre Medicare y Medicaid
	SECCIÓN 6 Programas de ayuda para pagar los medicamentos recetados
	SECCIÓN 7 ¿Preguntas?
	Sección 7.1 – Obtener ayuda de Centers Plan for Dual Coverage Care

	Consulte su Evidencia de cobertura 2022 (tiene detalles de los beneficios y costos para el próximo año)
	Visite nuestro sitio web
	Sección 7.2 – Cómo recibir ayuda de Medicare

	Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227)
	Visite el sitio web de Medicare
	Lea Medicare y Usted 2022
	Sección 7.3 – Cómo recibir ayuda de Medicaid


	Blank Page
	Blank Page
	Blank Page



