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Plan Medicare Advantage  
Ofrecido por compañías privadas

Plan Seguro Complementario de Medicare  
Ofrecido por compañías privadas

Complemento de Medicare  
Ayuda a pagar algunos de los gastos 
de su bolsillo que no están cubiertos 
con Medicare Original

Plan de la Parte D de Medicare  
Ofrecido por compañías privadas

Parte D  
Ayuda a pagar los medicamentos 
con receta

Parte C  
Combina la Parte A (seguro 
hospitalario) y la Parte B  
(seguro médico) en un solo plan

Parte D  
Generalmente incluye cobertura 
de medicamentos con receta

Puede ofrecer beneficios adicionales 
que Medicare Original no proporciona

Agregar una o las dos de las siguientes coberturas 
a Medicare Original:

Elegir un plan Medicare Advantage:

Opción 1 Opción 2U

Paso 1
Inscríbase en Medicare Original.

Medicare Original  
Proporcionado por el gobierno federal

Parte A  
Ayuda a pagar las estadías en el hospital  
y el cuidado para pacientes hospitalizados

Parte B  
Ayuda a pagar las visitas al médico y el 
cuidado para pacientes ambulatorios

Explicación de Sus Opciones de Medicare

En el 2020, el deducible fue de $1,408 para la Parte A de Medicare (servicios hospitalarios) y de $198 
para la Parte B (servicios médicos). La prima mensual estándar para los beneficiarios de la Parte B en el 
2020 fue de $144.60.

Paso 2
Después de inscribirse en Medicare Original, hay dos maneras de obtener 
cobertura adicional.
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Requisitos e Inscripción 

Período de Inscripción Anual, del 15 de octubre al 7 de diciembre  
Durante la inscripción anual, usted puede agregar, cancelar o cambiar su cobertura de Medicare.

Período de Inscripción Abierta de Medicare Advantage, del 1 de enero al 31 de marzo  
Si usted ya es miembro de un plan Medicare Advantage, puede cancelar la inscripción en su plan actual  
y cambiar a un plan Medicare Advantage diferente una sola vez, o bien volver a Medicare Original,  
durante este período.

Período de Inscripción Especial  
En ciertas circunstancias, es posible que pueda inscribirse en un plan de Medicare fuera de los plazos de 
inscripción inicial o de inscripción anual. Usted podría calificar para un Período de Inscripción Especial si:

 • Se jubila y pierde la cobertura de su empleador
 •  Se muda fuera del área de servicio del plan

 • Califica para el programa Ayuda Adicional
 • Se le han diagnosticado ciertas condiciones de 
salud crónicas que califican

Los planes para personas con necesidades especiales tienen otros requisitos para inscribirse en ellos.

¿Cuándo puede inscribirse en un plan Medicare Advantage o en un plan de 
medicamentos con receta?
Período de Inscripción Inicial  
Su Período de Inscripción Inicial (Initial Enrollment Period, IEP) dura 7 meses. Incluye el mes en que cumple 
65 años, más los 3 meses anteriores y los 3 meses posteriores. Si usted cumple años el primer día del 
mes, este período comienza y termina un mes antes. Usted puede inscribirse en la Parte A, en la Parte B 
o en ambas. También puede elegir inscribirse en un plan Medicare Advantage (Parte C) o en un plan de 
medicamentos con receta (Parte D). Usted no está obligado a inscribirse en la Parte D, pero hay una multa 
del 1% de la prima mensual promedio por cada mes que se demore en inscribirse.

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago.

Inscripción Anual,  
del 15 de octubre al 7 de diciembre

Período de Inscripción  
Especial durante Todo el Año

Período de Inscripción Abierta de Medicare Advantage, 
del 1 de enero al 31 de marzo

Requisitos de participación en Medicare.
Usted cumple los requisitos de Medicare Original (Partes A y B) si:
Tiene al menos 65 años de edad, o menos de  
65 años y califica por discapacidad u otra 
situación especial.

Es ciudadano estadounidense o es un residente 
legal que ha vivido en los Estados Unidos por un 
período de al menos 5 años consecutivos.

Y
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Las Ventajas de Medicare Advantage
Los planes Medicare Advantage tienen una alta tasa de satisfacción  
de los miembros.

+24 millones de personas están inscritas en 
un plan Medicare Advantage a febrero  
del 20201

93% de los adultos de edad avanzada  
están satisfechos con su plan  
Medicare Advantage2

25% menos de gastos en cuidado de la salud  
en comparación con Medicare Original3

Compare su cobertura.
Medicare Original no cubre todos los gastos médicos y no cubre los medicamentos con receta.

Beneficios y Características Medicare Advantage* Medicare Original

Cobertura de estadías en el hospital

Cobertura de cierto cuidado médico,  
como visitas al médico

Servicios preventivos, como vacunas antigripales

Medicamentos con receta Sin cobertura

Cobertura de la vista de rutina Sin cobertura

Examen de la audición de rutina y cobertura  
de aparatos auditivos Sin cobertura

Límites en los gastos de su bolsillo anuales Sin protección

*Los beneficios varían según el plan.
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1 Usted debe seguir pagando la prima  
de la Parte B de Medicare.  
Medicare luego le da esa prima a su  
plan Medicare Advantage de 
UnitedHealthcare para ayudar a  
pagar su cobertura adicional.

2 Medicare Advantage le tiene cubierto.  
Los planes Medicare Advantage deben 
cubrir todos los servicios que cubre 
Medicare Original y tal vez ofrezcan 
beneficios adicionales. Importante:  
Los cuidados paliativos siguen estando 
cubiertos por Medicare Original.

3 Inscribirse en un plan Medicare 
Advantage podría afectar su  
cobertura actual.  
Si tiene una cobertura vigente o un 
seguro de salud proporcionado por su 
empleador, y piensa seguir trabajando 
después de los 65 años, verifique si 
la inscripción en un plan Medicare 
Advantage podría afectar o cancelar su 
cobertura actual.

4 Es mejor usar los proveedores de la red.  
Por lo general, debe usar proveedores de 
cuidado de la salud y farmacias que estén 
en la red. Si usa proveedores fuera de la 
red, es posible que el costo sea mayor.  
En una emergencia, puede usar  
cualquier proveedor.

5 Es posible que califique para recibir 
ayuda financiera.  
Según su situación económica, es 
posible que califique para recibir ayuda 
para pagar las primas del plan o sus 
medicamentos de la Parte D, a través del 
subsidio para personas de bajos ingresos 
o el programa Ayuda Adicional.

6 Si se inscribe tarde en la Parte D,  
quizás tenga que pagar una multa.  
Es una cantidad adicional cobrada por 
Medicare que se agregará a su prima 
de la Parte D si usted no tiene cobertura 
de la Parte D durante más de 63 días 
consecutivos después de su Período de 
Inscripción Inicial. Los planes Medicare 
Advantage que incluyen cobertura de 
la Parte D cumplen los requisitos de 
cobertura de Medicare.

7 Un plan de seguro complementario  
de Medicare (póliza Medigap) no es  
un plan Medicare Advantage.  
Los planes complementarios de Medicare 
son pólizas de seguro de salud y son 
secundarios a Medicare Original. Los 
planes Medicare Advantage combinan las 
Partes A y B de Medicare Original,  
y a veces la Parte D, en un solo plan.

8 Lleve consigo su tarjeta de ID  
de miembro.  
Los miembros deben presentar la tarjeta 
de ID de miembro de UnitedHealthcare, y 
no la tarjeta de Medicare Original,  
cuando reciben servicios.

9 Medicare Advantage ofrece las mismas 
protecciones que Medicare Original.  
Aunque los planes Medicare Advantage 
son administrados de forma privada, 
usted sigue teniendo los mismos 
derechos y protecciones que con 
Medicare Original.

10 Usted tiene una red de seguridad 
financiera incorporada.  
El máximo anual de gastos de su bolsillo, 
que establece su plan, es la red de 
seguridad que garantiza que usted nunca 
pagará más que cierta cantidad de gastos 
de su bolsillo durante el año del plan  
por los servicios médicos cubiertos.

10 cosas que debe saber sobre Medicare Advantage.
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Cobertura de Medicamentos con Receta

Etapas de Pago El Miembro Paga El Plan Paga Límite de la Etapa

Deducible 
Anual*

100% hasta que usted alcanza  
el deducible del plan 0% Varía según el plan

Cobertura 
Inicial

Un copago o coseguro
El saldo después 
del copago o 
coseguro

Los costos totales de 
sus medicamentos  
alcanzan los $4,130

Etapa Sin 
Cobertura 
(Intervalo en  
la Cobertura)

25% de los costos de  
sus medicamentos 5%–75%

Los gastos totales  
de su bolsillo alcanzan 
los $6,550

Cobertura  
de Gastos 
Médicos 
Mayores

U copago de $3.70 por 
medicamentos genéricos 
(incluidos los medicamentos de 
marca tratados como genéricos) 
y un copago de $9.20 por todos 
los demás medicamentos, o un 
coseguro del 5% por todos los 
medicamentos, lo que sea mayor

15% Hasta el final del año

*Si su plan no tiene un deducible, se salta esta etapa.

Explicación de las etapas de pago de los medicamentos de Medicare.
Los costos de sus medicamentos con receta cambian durante el año, según la etapa de pago en la que se 
encuentre. Las etapas vuelven a comenzar el 1 de enero y los límites de dinero pueden cambiar cada año. 
Los límites de la cobertura se determinan por las cantidades de referencia que establecen los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS).

¿Cuál es la 
diferencia entre los 
costos totales de 
sus medicamentos 
y los gastos de  
su bolsillo?

Costos Totales de sus Medicamentos
Cantidad que usted paga por los medicamentos con receta cada año, más 
lo que el plan paga. Esta cantidad no incluye la prima mensual del plan.

Gastos de Su Bolsillo
Cantidad total que usted paga por los medicamentos con receta, incluidos 
el deducible y cualquier descuento pagado por los fabricantes de 
medicamentos mientras usted está en el Intervalo en la Cobertura.  
No incluye lo que paga el plan ni su prima mensual del plan.

Si recibe el programa Ayuda Adicional de Medicare para sus costos de la Parte D, 
pregúntele a su agente si el deducible de la Parte D y la Etapa Sin Cobertura se aplican  
a usted.
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Red de farmacias  
UnitedHealthcare tiene una red de más de 
65,000 farmacias en todo el país. Para recibir los 
beneficios, usted debe usar una farmacia dentro 
de la red y mostrar su tarjeta de ID de miembro de 
UnitedHealthcare. Es posible que obtenga ahorros 
adicionales en sus medicamentos con receta 
si usa una farmacia minorista preferida o si usa 
una farmacia con servicio de medicamentos por 
correo y recibe los medicamentos en su domicilio. 

Lista de Medicamentos (Formulario)  
Un Formulario es una lista de los medicamentos 
que cubre un plan. Cada plan tiene su propia  
Lista de Medicamentos.

Formulario clasificado en niveles  
Muchos planes utilizan formularios clasificados en 
niveles para agrupar los medicamentos cubiertos 
de acuerdo con su costo. Por ejemplo:

 • Nivel 1 – Medicamentos Genéricos Preferidos
 • Nivel 2 – Medicamentos Genéricos
 • Nivel 3 –  Medicamentos de Marca Preferidos
 • Nivel 4 –  Medicamentos No Preferidos
 • Nivel 5 – Medicamentos de Especialidad

Terapia escalonada  
Una manera en que UnitedHealthcare puede 
ayudarle a ahorrar dinero en sus medicamentos 
con receta es ofreciéndole medicamentos 
de menor costo que pueden tratar la misma 
condición de salud que sus medicamentos de 
marca actuales. Es posible que le pidan que 
pruebe uno o más de estos medicamentos 
de menor costo antes de que el plan cubra el 
medicamento de marca que toma actualmente.

Límites de cantidad  
Algunos medicamentos tienen límites de  
cantidad, en los que el plan cubrirá solo una 
cierta cantidad de un medicamento por un 
copago o durante una cierta cantidad de días.  
Los límites pueden aplicarse para garantizar 
el uso seguro y eficaz del medicamento. Si su 
médico le receta una cantidad mayor o piensa 
que el límite no es adecuado para su situación, 
usted y su médico pueden solicitar que el plan 
cubra la cantidad adicional. 

Preautorización  
Antes de cubrir ciertos medicamentos, es 
posible que el plan necesite más información 
de parte de su médico para asegurarse de que 
el medicamento se esté usando correctamente 
para una condición médica que esté cubierta 
por Medicare. Es posible que usted deba probar 
otro medicamento antes de que el plan cubra el 
medicamento que le recetaron.

Cómo solicitar una excepción  
Si necesita un medicamento que su plan no cubre 
en este momento, puede:

 • Pedirle al plan que cubra su medicamento 
aunque no esté en la Lista de Medicamentos. 
Esto se conoce como una excepción  
al Formulario.
 • Pedir que se anulen las restricciones de 
cobertura o los límites de su medicamento. 
Esto se conoce como excepción de utilización.

Decisiones de cobertura  
Si su médico ha presentado una solicitud de 
excepción en su nombre, por lo general, el plan 
tomará una decisión en un plazo no mayor de  
72 horas. Usted puede solicitar una decisión 
rápida si usted o su médico creen que su salud  
lo requiere.

Definición de la cobertura de medicamentos con receta.
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Cuando se trata de 
Medicare, cada persona 
tiene necesidades 
diferentes.
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Pídale ayuda a su agente para:

Buscar médicos, hospitales, especialistas y clínicas para asegurarse de 
que sean parte de la amplia red de proveedores de UnitedHealthcare

Verificar que sus medicamentos con receta estén incluidos y ayudarle a 
comprender y prever sus costos

Acceder a servicios adicionales, incluidos los beneficios exclusivos 
disponibles para miembros de planes de UnitedHealthcare

Averiguar si cumple los requisitos para recibir más beneficios si tiene 
ciertas condiciones crónicas o si califica tanto para Medicare como  
para Medicaid

Comprender de qué manera un plan Medicare Advantage de 
UnitedHealthcare puede funcionar con el cuidado que usted recibe  
del Departamento de Asuntos de los Veteranos o con la cobertura de 
TRICARE For Life.

Hoy un agente puede ayudarle a dar el próximo paso. 
Los agentes de venta con licencia de UnitedHealthcare están capacitados especialmente 
para proporcionar apoyo personalizado, respuestas y consejos que pueden ayudarle a 
elegir un plan con confianza. 
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De la familia de planes de Medicare de UnitedHealthcare®.

¿Por qué UnitedHealthcare?
No todos los planes Medicare Advantage son iguales. Muchas compañías de seguro privadas ofrecen 
planes Medicare Advantage. Pero cuando usted elige UnitedHealthcare, está eligiendo a uno de los 
líderes de la industria.

Motivos para elegir UnitedHealthcare:
 •Más de 40 años de servicio en la comunidad  
de Medicare.
 •Más personas eligen UnitedHealthcare para 
sus planes de Medicare que cualquier otro 
proveedor de seguros.4

 • A los miembros les gustan nuestros planes 
Medicare Advantage y los conservan.5

 • Usted tiene nuestra promesa y nuestro 
compromiso de ayudarle a llevar una vida  
más saludable.

1 “State_County_Penetration_MA_2020_02.csv,” in “MA State/County Penetration – archivo zip, febrero del 2020”, “https://www.cms.gov/research-statistics-
data-and-systemsstatistics-trends-and-reportsmcradvpartdenroldatama-state-county/ma-statecounty-penetration-2020-01” Centers for Medicare & Medicaid 
Services (CMS), período del informe: febrero del 2020.

2 “Medicare Advantage Polling Report,” Morning Consult, “https://medicarechoices.org/medicare-advantage-polling-report/” The Coalition for Medicare 
Choices (CMC), 1/16/20.

3 Vilsa Curto, Liran Einav, Amy Finkelstein, Jonathan D Levin y Jay Bhattacharya, “Healthcare Spending and Utilization in Public and Private Medicare”,  
https://www.nber.org/papers/w23090.pdf, 1/2017.

4Basado en la participación en el mercado nacional, a febrero del 2019.
5Basado en una estadía de miembros promedio de 4.5 años, a febrero del 2018, y en un marcador de promoción neto de 62, a marzo del 2018.
6En Hawaii, de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes; de 8 a.m. a 5 p.m., los sábados.
Los miembros pueden usar cualquier farmacia de la red, aunque tal vez no reciban los precios de las farmacias minoristas preferidas. Es posible que las farmacias 
de la red de farmacias minoristas preferidas no estén disponibles en todas las áreas. La información proporcionada no es una descripción completa de los 
beneficios. Para obtener más información, comuníquese con el plan. Se pueden aplicar limitaciones, copagos y restricciones. Es posible que los beneficios, 
la prima, los copagos o los coseguros sean modificados el 1 de enero de cada año. Los planes están asegurados a través de UnitedHealthcare Insurance 
Company o una de sus compañías afiliadas, una organización Medicare Advantage que tiene un contrato con Medicare. La inscripción en el plan depende  
de la renovación del contrato del plan con Medicare. UnitedHealthcare Insurance Company paga regalías a AARP por el uso de su propiedad intelectual.  
Las regalías se utilizan para propósitos generales de AARP. AARP y sus afiliadas no son aseguradoras. No es necesario que sea miembro de AARP para 
inscribirse. AARP no hace recomendaciones de productos específicos en forma individual y le sugiere que evalúe sus necesidades a la hora de elegir 
productos. AARP no emplea ni avala a agentes ni productores de seguros.
©2020 United HealthCare Services, Inc. Todos los derechos reservados.
Y0066_200721_020828_SP_M SPRJ57132

Si tiene preguntas o está listo para inscribirse, comuníquese con su agente de ventas.

O llame al número gratuito 1-855-262-3326, TTY 711,  
de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana.6 Se habla español.

Visite el sitio web UHCClarity.com en cualquier momento.

Hable con un agente hoy mismo.
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Recursos Adicionales

Medicare Explicado
Una plataforma educativa desarrollada por 
UnitedHealthcare para explicarle mejor 
lo que es Medicare. Infórmese más en 
MedicareExplicado.com.

Medicare
Línea de Asistencia de Medicare  
Si tiene preguntas sobre Medicare y desea 
información detallada sobre los planes y pólizas 
disponibles en su área, visite es.medicare.gov  
o llame a Medicare al 1-800-633-4227,  
TTY 1-877-486-2048, las 24 horas del día,  
los 7 días de la semana.

Medicare y Usted  
Manual oficial de Medicare sobre los programas 
de Medicare que se actualiza cada año. Puede 
descargar una copia en es.medicare.gov o llamar 
a la Línea de Asistencia de Medicare para solicitar 
una copia.

Buscadores de planes en Internet  
Si desea utilizar herramientas en Internet para 
buscar y comparar planes de medicamentos, 
planes Medicare Advantage y planes 
complementarios de Medicare,  
visite es.medicare.gov.

Seguro Social
Administración del Seguro Social  
Reciba respuestas a preguntas sobre los 
requisitos de participación y la inscripción en 
Medicare, los beneficios de jubilación del Seguro 
Social o los beneficios por discapacidad. También 
puede preguntar si cumple los requisitos para 
recibir ayuda financiera. Llame al 1-800-772-1213, 
TTY 1-800-325-0778, de 7 a.m. a 7 p.m.,  
de lunes a viernes. O visite SSA.gov/espanol/.

Administración de Asuntos 
sobre la Vejez
Servicio de localización de cuidado  
para personas mayores  
Si desea obtener ayuda para encontrar 
organizaciones locales, estatales y comunitarias 
que presten servicios a adultos mayores y sus 
cuidadores en el área donde usted vive,  
llame al 1-800-677-1116, TTY 711, de 9 a.m.  
a 8 p.m., hora del Este, de lunes a viernes.  
O visite Eldercare.gov.

Recursos Estatales
Oficina de Asistencia Médica o Medicaid  
de su estado  
Para averiguar si cumple los requisitos para recibir 
ayuda financiera con los costos de Medicare, 
llame a la oficina de Asistencia Médica o Medicaid 
de su estado. Allí pueden responder preguntas 
sobre programas como el Programa de Cuidado 
Todo Incluido para Ancianos (Program of  
All-Inclusive Care for the Elderly, PACE) y el 
Programa de Ahorros de Medicare.

También puede llamar a la Línea de Asistencia  
de Medicare y pedirle a la operadora el número 
de teléfono de la oficina de Asistencia Médica  
o Medicaid de su estado.

Además de su agente de ventas, hay otros recursos útiles a su disposición.



Medicare Advantage

Verifique que sus médicos y 
medicamentos estén cubiertos.
Aunque esta sección es opcional, le recomendamos que anote los médicos que consulta y los 
medicamentos con receta que toma para que su agente de ventas pueda verificar si están cubiertos  
por el plan.

Nombre: 

Médicos

Nombre y Ciudad Especialidad
Dentro de la Red  

(Sí/No) (Completado  
por el Agente)

(p. ej., Dr. Jones, Greenville) (p. ej., médico de  
cuidado primario) Sí/No

Recetas

Nombre Dosis Frecuencia Nivel/Costo (Completado 
por el Agente)

(p. ej., Lisinopril) XXmg X tableta(s) por día Nivel 1/$XX


