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Resumen de beneficios. MoreCare For You (HMO):
1.° de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020
Este manual le brinda un resumen de lo que cubrimos y lo que tiene que pagar. No detalla cada servicio
que cubrimos ni cada limitación ni exclusión. Para obtener una lista completa de nuestros beneficios,
contáctese con nosotros y pida una "Evidencia de cobertura". También puede encontrar esta
información en nuestro sitio web en mymorecare.com.

Usted tiene opciones para recibir su cobertura de Medicare.

• ! Una opción es acceder a los beneficios de Medicare a través del Medicare original (pago por
servicio Medicare). El gobierno federal administra el Medicare original directamente.
• ! Otra opción es acceder a sus beneficios de Medicare al unirse al plan de salud Medicare
Advantage, como por ejemplo MoreCare For You (HMO). !
• ! En el plan Medicare Advantage HMO, elige un médico de atención médica primaria. La mayoría
de sus servicios del cuidado de la salud serán derivados por el doctor que elija. Las consultas a
profesionales del cuidado de la salud fuera de su red normalmente no están cubiertos por el
plan.

Consejos para comparar sus opciones de Medicare

• ! Si desea comparar nuestro plan con otros planes de salud de Medicare, pida los manuales con el
Resumen de beneficios de otros planes. O bien, puede visitar el buscador de plan de Medicare
en Medicare http://www.medicare.gov.
• ! Si desea obtener más información sobre la cobertura y los costos de Medicare original, consulte
su “Medicare & You”. Puede verlo en línea en http://www.medicare.gov o solicite una copia
llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Los usuarios que utilizan TTY deben llamar al número 1-877-486-2048.

Secciones en este manual
•!
•!
•!
•!

Qué debe saber de MoreCare For You (HMO):
Prima mensual, deducible y límites de cuánto debe pagar por los servicios cubiertos
Beneficios hospitalarios y cobertura médica
Beneficios de medicamentos recetados

MoreCare es un patrocinador del plan HMO con un contrato Medicare. La posibilidad de solicitar
cobertura del plan MoreCare depende de la renovación del contrato.
Esta información no representa una descripción completa de los beneficios. Para obtener más
información, comuníquese con el número del plan al 844-480-8528 (TTY 711). Pueden corresponder
limitaciones, pagos compartidos y restricciones. Los beneficios, las primas y/o los copagos/coaseguros
pueden cambiar el 1.° de enero de cada año. Debe continuar pagando su prima de la Parte B de
Medicare.

Acerca de MoreCare
Al llevar profesionales de servicios médicos a la comunidad, Morecare promueve un enfoque único
coordinado de atención médica que hace más fácil que personas elegibles para Medicare, como usted,
obtengan el cuidado total de calidad que usted se merece. La cobertura MoreCare For You (HMO) de
MoreCare le brinda la cobertura y las opciones que necesita para estar saludable. Nos esforzamos para
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mantener alta calidad y precios bajos trabajando con profesionales médicos y hospitales locales para
brindar la atención personalizada y coordinada en la que puede confiar.

Números de teléfono y sitio web de MoreCare (HMO)
• Llámenos a nuestra línea gratuita al 844-480-8528 (TTY: 711). Disponible de 8:00 a. m. a 8:00 p.
•

m. CST, los 7 días de la semana (de lunes a viernes, del 1 de abril al 30 de septiembre).
O bien, visite nuestro sitio web: mymorecare.com

¿Quién puede acceder al servicio?

• ! Para unirse a MoreCare For You (HMO), debe estar autorizado a la Parte A de Medicare, estar
registrado en la Parte B, no tener una enfermedad renal terminal (ERT) y vivir en el área de
servicio del plan. Nuestra área de servicio es el condado de Cook en Illinois.

¿Qué Proveedores puedo usar?

• ! MoreCare For You (HMO) posee una red de doctores, hospitales, farmacias y otros
proveedores. Excepto en situaciones de emergencia, si utiliza proveedores que no se encuentran
en nuestra red, el plan puede no pagar por los servicios.
• ! Una vez que se registre en el plan, podrá elegir un proveedor de atención primaria (PCP). La
mayoría de los servicios del cuidado de la salud serán recomendados por su PCP. Puede
necesitar una derivación antes de que pueda consultar a otros proveedores. Algunos servicios
pueden requerir autorización previa.
• ! Debe usar generalmente las farmacias de la red para surtirse de sus medicamentos recetados
para la medicación cubierta de la Parte D.
Puede usar nuestro Directorio de proveedores y Directorio de farmacia en nuestro sitio web
mymorecare.com. O bien, llámenos y le enviaremos una copia de los Directorios de
Proveedores y farmacia.

¿Qué cubre Medicare Original?
Si desea obtener más información sobre la cobertura de Medicare original, lea el manual actualizado de
“Medicare and You” en el sitio web www.medicare.gov. O bien, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-6334227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. (TTY 1-877-486-2048)

¿Qué cubrimos?
Como todos los planes de salud de Medicare, cubrimos todo lo que Medicare original cubre, y más.
• ! Por algunos de estos beneficios, usted paga más en nuestro plan que en Medicare
original. Por otros, usted paga menos. !
• ! Nuestros afiliados al plan además obtienen más de lo que se cubre en Medicare original. !
Algunos de los beneficios adicionales se detallan en este manual. !
• ! Cubrimos medicamentos de la Parte D. Además, cubrimos medicamentos de la Parte D como
quimioterapia y algunos medicamentos administrados por su proveedor.
• ! Puede ver el formulario del plan completo (lista de medicamentos recetados de la Parte D) y
cualquier otras restricciones en nuestro sitio web, mymorecare.com
• ! O bien, llámenos y le enviaremos una copia del formulario.
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Prima mensual, deducible y límites de cuánto debe pagar por los servicios
cubiertos
¿Cuánto cuesta la prima
mensual?
¿Cuánto cuesta la prima
mensual?
¿Existe algún límite de
cuánto pagaré por mis
servicios cubiertos?
¿Cuánto es lo máximo que
tengo que pagar de bolsillo?

$0 por mes.
Además, debe continuar pagando su prima de la Parte B de
Medicare.
Este plan no posee deducible.
Sí. Como todos los planes de salud de Medicare, nuestro plan lo
protege con límites anuales en sus gastos de bolsillo para el
cuidado médico y hospitalario.
Su límite(s) anual en este plan es de: $6,700 por servicios que
reciba de los proveedores dentro de la red.
Si alcanza el límite de los gastos de bolsito, aún recibirá la
cobertura de servicios médicos y hospitalarios. Cubriremos por
completo los gastos por el resto del año. Recuerde que aún
necesitará pagar la prima mensual y los costos compartidos para
los medicamentos con receta de la Parte D.

¿Existe algún límite de lo que Nuestro plan tiene límite de cobertura cada año por ciertos
beneficios dentro de la red. Contáctenos por los servicios que
pagaré por el plan?
aplican.

Beneficios hospitalarios y cobertura médica
*Algunos de los servicios detallados en el Cuadro de beneficios están cubiertos solo si su médico u otro proveedor de
la red obtiene aprobación por adelantado (a veces se le llama "autorización previa") de nosotros. Los servicios
cubiertos que necesitan aprobación por adelantado han sido marcados con un asterisco en el Cuadro de beneficios.
La mayoría de sus servicios del cuidado de la salud serán derivados por el doctor que elija.

Servicios cubiertos para usted

Lo que debe pagar cuando
obtenga estos servicios

Atención a pacientes hospitalizados*
Paciente hospitalizado grave, paciente hospitalizado en rehabilitación,
hospitales de cuidado prolongado y otros tipos de servicios hospitalarios.
Su período de beneficio es el mismo que en Medicare original. Comienza
el día en que ingresa al hospital o SNF y termina cuando no ha recibido
ninguna atención como paciente hospitalizado (o atención especializada
en un SNF) por 60 días consecutivos. No existen límites en el número de
períodos de beneficios.

$295 de copago por cada día desde
el día 1 al 6.
No copago, coseguro, or deducible
por 7 dias durante 90 de su cuidado
hospitalario.

*Se requiere autorización previa para las hospitalizaciones electivas.
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Atención hospitalaria ambulatoria/Centro quirúrgico
am•buServicios
latorio* en un departamento de emergencias o en una clínica de

20% de coseguro

pacientes ambulatorios, cirugía ambulatoria
Pruebas de laboratorio y de diagnóstico facturadas por el hospital
Atención de salud mental, incluye atención en un programa de
hospitalización parcial
Radiografías y otros servicios de radiología facturados por el
hospital
Suministros médicos, como férulas y yesos
Ciertos medicamentos y productos biológicos que no puede
administrarse usted mismo

•
•
•
•
•

Visitas al consultorio*
•

•

Servicios médicos o quirúrgicos médicamente necesarios que se
brindan en un consultorio médico, en un centro quirúrgico
ambulatorio, en un departamento hospitalario para pacientes
ambulatorios o en cualquier otra ubicación
Consultas, diagnóstico y tratamiento por el especialista

No se requiere copago, coseguro o
deducible para el Proveedor de
atención primaria (PCP).
15% de coseguro para servicios de
diagnóstico con radiación del médico
especialista.
20% de coseguro para todos los
otros servicios de médicos
especialistas.

Servicios preventivos
Cubrimos muchos servicios preventivos, incluidos:
• Prueba de detección de aneurisma de la aorta abdominal
• Pruebas y asesoría para el abuso del alcohol
• Densitometrías óseas
• Prueba de detección de cáncer de seno (mamografía)
• Enfermedad cardiovascular (terapia conductual)
• Evaluación cardiovascular
• Pruebas de cáncer cervical y de vagina
• Exámenes de cáncer colorrectal (colonoscopía, análisis de
sangre oculto fecal, y sigmoidoscopía flexible)
• Prueba de depresión
• Pruebas de diabetes
• Prueba de detección de VIH
• Servicios de terapia de nutrición médica
• Pruebas y asesoría para obesidad
• Detección de cáncer de próstata (PSA)
• Infecciones de transmisión sexual (ITS), pruebas y asesoría
• Asesoría para dejar de fumar tabaco (asesoría para personas
que no presentan enfermedades relacionadas con el tabaco)
• Vacunas, incluidas las vacunas para la gripe, hepatitis B,
neumococo
• Consulta preventiva "Bienvenido a Medicare» (una por vez)
• Consulta de “Bienestar” anual
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Cuidado de emergencia/Atención posterior a la estabilización
Cuidado médico de emergencia cubierto solamente en EE. UU.

$90 copago por consulta
El copago no aplica si se ingresa.

Servicios requeridos de urgencia
Brindados para tratar una enfermedad, lesión o condición inesperadas
que no son de emergencia pero requieren atención médica de inmediato.

$50 de copago por cada visita a un
centro de cuidado de urgencia.

Pruebas de diagnóstico a pacientes ambulatorios,
radiografías, servicios de laboratorio y servicios radiológicos*
(Los costos de estos servicios pueden variar según el lugar de los
servicios)
•
•
•
•

Radiografías
Terapia de radiación (radio e isótopo) que incluye materiales y
suministros del técnico
Pruebas de laboratorio

Otras pruebas de diagnóstico para pacientes ambulatorios
o

Pruebas genéticas*

*Se requiere autorización previa para las pruebas genéticas. Se requiere
autorización previa y una derivación para los servicios de resonancia
magnética, tomografía computarizada, tomografía por emisión de
positrones y nuclear.

20% de coseguro para radiografías y
servicios de radiación terapéutica.
15% de coseguro para servicios de
diagnóstico con radiación.
No se requiere copago, coseguro ni
deducible para pruebas de
laboratorio u otros
procedimientos/pruebas de
diagnóstico.

Servicios para la audición
•

Diagnóstico de audición y pruebas de balance realizadas por su
PCP o proveedor especialista.

•

Exámenes de audición de rutina cubiertos una vez (1) cada año.

•

$1,000 disponibles para audífonos por año, para ambos oídos
combinados.
No se requiere autorización ni derivación.

$0 de copago por exámenes de
diagnóstico de la audición dentro de
la red.
$1,000 disponibles para audífonos
cada año.

Servicios dentales
Servicios preventivos, limpieza, radiografías, rellenos, extracciones,
coronas, dentura y periodoncia.
Servicios dentales preventivos:
Exámenes preventivos/diagnóstico de servicios
Un (1) examen oral de rutina periódico cada seis (6) meses, incluye
diagnóstico y elaboración de gráficos.

$0 de copago

Limpiezas (profilaxis)
Una (1) limpieza cada seis meses, incluye sarro y pulido.

$0 de copago

Tratamiento con flúor
Un (1) tratamiento por año calendario
Radiografías dentales
• Una (1) radiografía de todos los dientes cada dos (2) años
• Una (1) radiografía de todos los dientes por año

$0 de copago
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•

Radiografías de la dentadura completa o radiografías
panorámicas cada cinco (5) años
Servicios dentales completos:

$0 de copago

Rellenos: Rellenos de amalgama (resina) o rellenos compuestos
(rellenos blancos) uno por diente por un período de 12 meses.
Extracciones simples y cirugía oral*. Extracción de dientes incluye
cirugía de extración hasta un máximo de beneficio dental anual. Se
requiere autorización previa.
Coronas: Una (1) corona por diente por año calendario
Dentadura y reparación de dentadura: Una (1) dentadura cada cinco
(5) años calendario, incluye servicios para ajustar y realinear la
dentadura una (1) vez por año calendario.
Máximo de beneficios dentales anuales
$1,000 máximos por año calendario para servicios dentales cubiertos

Servicios para la vista
Servicios médicos ambulatorios para el diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades y condiciones de la vista.
Para las personas con alto riesgo de glaucoma, pagaremos una prueba
de glaucoma cada año.
Si tiene diabetes, se cubre un examen de retinopatía diabética una vez
por año.
Un (1) par de anteojos o lentes de contacto después de una cirugía de
cataratas
Un (1) par de anteojos (marco y cristales) o lentes de contacto a elección
dentro del año calendario de hasta $300.

$0 de copago hasta por un (1)
examen de rutina de la vista cada
año.
$0 de copago hasta por un (1)
examen de rutina de la vista cada
año.
$0 de copago por un (1) par de
anteojos o lentes de contacto
después de una operación de
cataratas.
$300 de cobertura del plan por un (1)
par de anteojos (marco y cristales) o
lentes de contacto a elección cada
año calendario.

Hospitalización por salud mental*
Su período de beneficio es el mismo que en Medicare original. Comienza
el día en que ingresa al hospital o SNF y termina cuando no ha recibido
ninguna atención como paciente hospitalizado (o atención especializada
en un SNF) por 60 días consecutivos. No existen límites en el número de
períodos de beneficios.

*Se requiere autorización previa para las hospitalizaciones electivas.
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No se requiere copago, coseguro o
deducible por días adicionales.

Atención de salud mental para pacientes ambulatorios
Sesiones individuales o grupales.

20% de coseguro

Atención a pacientes ambulatorios por abuso de sustancias
Servicios de abuso de sustancias individuales y grupales.

20% de coseguro

Centro de cuidados especializados de enfermería (SNF)*
Su período de beneficio es el mismo que en Medicare original. Comienza
el día en que ingresa al hospital o SNF y termina cuando no ha recibido
ninguna atención como paciente hospitalizado (o atención especializada
en un SNF) por 60 días consecutivos. No existen límites en el número de
períodos de beneficios.

$0 de copago por cada día del día 1
al 20.
$178 de copago por cada día desde
el día 21 al 100.
Usted está cubierto por hasta 100
días en un SNF por cada período de
beneficios de paciente internado.

Servicios de rehabilitación para pacientes ambulatorios*
Terapia física, ocupacional y del habla
*Se requiere autorización previa más allá de la evaluación inicial y las
cuatro (4) consultas.

20% de coseguro

Servicios de rehabilitación cardíaca*
Cobertura integral

20% de coseguro

Servicios de rehabilitación pulmonar*
Programas integrales

20% de coseguro

Servicios de ambulancia*
Ambulancia aérea (aviones y helicópteros) y ambulancia terrestre a los
servicios adecuados más cercanos.

20% de coseguro

*Se requiere autorización previa para servicios que no son emergencias.

Transporte
Traslados hacia y desde su PCP o consultorio del especialista o dentista
dentro de nuestra área de servicio.

$0 copago por hasta 30 viajes de
ida a un sitio aprobado por el plan
cada año.

Medicamentos de la Parte B de Medicare *
Incluye medicamentos que no están habitualmente auto administrados.

20% de coseguro por cada
medicamento de la Parte B de
Medicare.

Beneficios de medicamentos recetados '
Puede obtener sus medicamentos en la red de farmacias minoristas y farmacias con pedidos por correo.
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Si se encuentra en un servicio de cuidado de tiempo prolongado, paga lo mismo que un suministro de 31 días en
la farmacia minorista.

Etapa 1: Deducible de
medicamentos
recetados por año
Costo compartido de
medicamentos
cubiertos

$435 por año para medicamentos recetados de la Parte D

Venta minorista

Servicio por correo

Suministro de 30 días

Suministro de 90 días

Suministro de 90 días

Etapa 2: Etapa de
cobertura inicial
(Después de que pague
el deducible, si aplica)

25% de coseguro

25% de coseguro

25% de coseguro

Etapa 3: Etapa de
brecha de cobertura

Una vez que su costo total haya alcanzado $4,020, no pagará más del 25% de
coseguro por drogas genéricas o 25% de coseguro por medicamentos de
laboratorios reconocidos, por cualquier medicamento que se encuentra en la
brecha de cobertura.

Etapa 4: Cobertura
catastrófica

Luego de que su año de costos de bolsillo (incluso medicamentos comprados
en la farmacia minorista y a través del correo) alcancen $6350, su pago será
mayor al:
o

5% de coseguro

o O bien, $3,60 para un medicamento genérico o un
medicamento que se trata como genérico y $8,95 por
todos los demás medicamentos.

Otros cuidados y servicios '
Atención quiropráctica*
Manipulación manual de la columna para corregir subluxaciones

20% de coseguro

*Se requiere autorización previa más allá de la evaluación inicial
y tratamiento más allá de las cuatro (4) consultas.

Capacitación para el autocontrol de la diabetes, servicios para diabéticos y suministros
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Suministros para monitorear su glucosa en la sangre

20% de coseguro

Cubrimos solo la medición de la glucosa en sangre y tiras
reactivas de Abbott.

20% de coseguro

Medicare cubre zapatos terapéuticos.

20% copago por cada par de zapatos
terapéuticos cubiertos por Medicare

Capacitación para el autocontrol de la diabetes.

Sin seguro compartido, copago o
deducible para clases cubiertas por
Medicare.

Equipo médico duradero (DME) y suministros
relacionados*
Suelen
ser limitados a vendedores preferidos. Contáctenos por
esta lista.

20% de coseguro por cada medicamento
cubierto por Medicare DME y
suministros relacionados.

*Se requiere autorización previa para todos los artículos DME
con la compra superior a $500 ó $38,50 por mes, si se renta

Servicios de podología (servicios de podología)
*Se requiere autorización previa por los servicios más allá de la
evaluación inicial y de las cuatro (4) consultas.

20% de coseguro para servicios de
podología cubiertos por Medicare.

Programas de educación para la salud y bienestar
Membresía en el gimnasio para acceder a las instalaciones de
entrenamiento físico.

$0 de copago por membresía del
gimnasio mensual

Agencia de atención médica a domicilio*
Consultas cubiertas por Medicare

No habrá copago, coseguro o deducible
por consultas.

Artículos de venta libre
Medicamentos y otros productos de farmacia relacionados con
la salud de venta minorista o por catálogo.
Los fondos sin usar no son acumulables.

Cubrimos $95 por artículos de venta
libre cada tres (3) meses.

Prótesis y suministros relacionados*
Incluye ciertos suministros, reparaciones y/o reemplazo.

20% de coseguro por cada aparato y
suministros relacionados.

Diálisis renal*
Tratamiento de diálisis y servicios

20% de coseguro

*Se requiere autorización y derivación para cuidado que no es
de emergencia.

Centro para enfermos desahuciados
Usted paga parte del costo por medicamentos para pacientes
ambulatorios y paga parte del costo por hospitalización para la
atención de alivio.
Debe obtener atención de un centro para enfermos
desahuciados certificado por Medicare.
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MoreCare es un Plan de HMO que tiene contrato con Medicare. La inscripción en el plan de MoreCare depende de la
renovación del contrato. MoreCare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. MoreCare no excluye a las personas ni las trata de forma diferente
debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

