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1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

Evidencia de cobertura: 

Su cobertura de medicamentos con receta de Medicare como asegurado del 

Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 

Este manual le brinda los detalles sobre la cobertura de medicamentos con receta de Medicare 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. En él se explica cómo obtener la cobertura 

de los medicamentos recetados que necesita. Este es un documento legal importante. 

Guárdelo en un lugar seguro. 

Esta cobertura, Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM, es ofrecida por HCSC Insurance Services 

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

HCSC Insurance Services Company (HISC). Cuando hace referencia a “cobertura” o “nuestra 

cobertura”, significa Blue Cross MedicareRx Plus (PDP).) 

Coberturas de medicamentos con receta proporcionadas por HCSC Insurance Services Company 

(HISC), licenciataria independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Un patrocinador 

de la Parte D aprobado por Medicare. La inscripción en la cobertura de HISC depende de la 

renovación del contrato. 

Esta información está disponible de forma gratuita en español. 

Please contact our Customer Service number at 1-888-285-2249 for additional information. 

(TTY/TDD users should call 711.) Hours are 8:00 a.m. – 8:00 p.m., local time, 7 days a week. If 

you are calling from April 1 through September 30, alternate technologies (for example, 

voicemail) will be used on weekends and holidays. Calls to this number are free. 

Por favor, póngase en contacto con nuestro número de Servicio al Cliente al 1-888-285-2249 

 para obtener información adicional. (Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 711). El horario 

es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 30 de 

septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, correo de voz) los fines de 

semana y días feriados. Las llamadas a este número son gratuitas. 

Comuníquese con Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) si necesita esta información en otro 

idioma o formato (español, braille, letras grandes o formatos alternativos). 

Los beneficios, la prima, el deducible o los copagos/el coaseguro pueden cambiar el 1 de enero 

de 2021. 

La lista de medicamentos (Formulary, en inglés) y/o red de farmacias pueden cambiar en 

cualquier momento. Recibirá un aviso cuando sea necesario. 
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SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1  Usted está inscrito en Blue Cross MedicareRx Plus (PDP), que 
es una cobertura de medicamentos recetados de Medicare 

Usted está cubierto por Original Medicare por su cobertura de atención médica, y ha elegido 

obtener su cobertura de medicamentos recetados de Medicare a través de nuestro plan, Blue 

Cross MedicareRx Plus (PDP). 

Existen diferentes tipos de coberturas de Medicare. Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) es una 

cobertura de medicamentos recetados de Medicare (PDP). Como todas las coberturas de 

Medicare, esta cobertura de medicamentos recetados de Medicare está aprobada por Medicare 

y administrada por una empresa privada. 

Sección 1.2  ¿De qué trata el folleto Evidencia de cobertura? 

Esta Evidencia de cobertura le explica cómo obtener la cobertura de medicamentos recetados de 

Medicare a través de nuestra cobertura. Explica sus derechos y responsabilidades, lo que la 

cobertura cubre y lo que usted debe pagar como asegurado de la cobertura. 

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

recetados que tendrá disponibles como asegurado de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP). 

Es importante que usted aprenda cuáles son las normas de la cobertura y qué cobertura está 

disponible para usted. Le recomendamos que dedique cierto tiempo a leer este folleto de 

Evidencia de cobertura.  

Si está confundido o preocupado o simplemente tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro 

Servicio al Cliente de la cobertura (los números de teléfono se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). 

Sección 1.3 Información legal sobre la Evidencia de cobertura 

Forma parte del contrato que tenemos con usted 

Esta Evidencia de cobertura es parte del contrato que tenemos con usted y trata sobre la 

cobertura de su atención por parte de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP). Las otras partes de 

este contrato incluyen el formulario de inscripción, la Lista de medicamentos cubiertos 

(Formulary) y las notificaciones que le enviemos sobre cambios o condiciones que afectan su 

cobertura. A veces estas notificaciones se denominan "cláusulas adicionales" o "enmiendas".  

Este contrato tiene vigencia durante los meses en los que esté inscrito en Blue Cross MedicareRx 

Plus (PDP) entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2020. 



Evidencia de cobertura 2020 para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 7 

Capítulo 1. Cómo comenzar como asegurado 

 

Cada año calendario, Medicare nos permite realizar cambios a las coberturas que ofrecemos. 

Esto significa que podemos cambiar los costos y los beneficios de Blue Cross MedicareRx Plus 

(PDP) después del 31 de diciembre de 2020. También podemos optar por dejar de ofrecer la 

cobertura u ofrecerlo en un área de servicio diferente, después del 31 de diciembre de 2020. 

Medicare debe aprobar nuestra cobertura todos los años 

Medicare (los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid) debe aprobar Blue Cross 

MedicareRx Plus (PDP) todos los años. Puede continuar recibiendo cobertura de Medicare como 

asegurado de nuestra cobertura, en la medida en que decidamos continuar ofreciéndosela y en la 

medida en que Medicare nos renueve la autorización. 

SECCIÓN 2 ¿Cuáles son los requisitos para ser asegurado  
de la cobertura? 

Sección 2.1  Sus requisitos de elegibilidad 

Reúne los requisitos de nuestra cobertura si: 

• tiene la Parte A o la Parte B de Medicare (o tiene la Parte A y Parte B) (la Sección 2.2 le 

informa sobre la Parte A y Parte B de Medicare); 

• es ciudadano estadounidense o cuenta con documentación migratoria vigente para 

permanecer en Estados Unidos; 

• -- y -- vive en el área geográfica de servicio (la Sección 2.3 describe nuestra área de 

servicio). 

Sección 2.2 ¿Qué son la Parte A y la Parte B de Medicare? 

Como se discutió en la Sección 1.1 anterior, ha elegido obtener su cobertura de medicamentos 

recetados (a veces llamada Medicare Parte D) a través de nuestra aseguradora. Nuestra cobertura 

tiene un contrato con Medicare para proporcionarle la mayor parte de estos beneficios de 

Medicare. Se describe la cobertura de medicamentos que recibe bajo su cobertura de la Parte D 

de Medicare en el Capítulo 3. 

Cuando se inscribió por primera vez en Medicare, recibió información acerca de qué servicios 

están cubiertos en virtud de la Parte A y la Parte B de Medicare. Recuerde: 

• Generalmente, la Parte A de Medicare ayuda a cubrir los servicios que brindan los 

hospitales, como servicios para pacientes internados, centros de enfermería especializada 

o agencias de atención de la salud en el hogar. 

• La Parte B de Medicare ayuda a cubrir la mayoría de los demás servicios (como servicios 

de médicos y otros servicios para pacientes ambulatorios) y ciertos artículos (como 

equipos médicos duraderos y suministros). 
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Sección 2.3 A continuación se incluye el área de servicio de Blue Cross 
MedicareRx Plus (PDP) 

Si bien Medicare es un programa federal, Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) está disponible 

solamente para personas que viven en el área de servicio de nuestra cobertura. Para continuar 

siendo asegurado de nuestra cobertura, debe seguir residiendo en el área de servicio del 

asegurado. El área de servicio se describe a continuación. 

Nuestra área de servicio incluye este estado: Oklahoma. 

Ofrecemos cobertura en varios estados. Sin embargo, puede haber costos u otras diferencias 

entre las coberturas que ofrecemos en cada estado. Si se muda fuera del estado y en un estado 

que aún está dentro de nuestra área de servicio, debe llamar a Servicio al Cliente con el fin de 

actualizar su información. Si se muda a un estado fuera del área de servicio de nuestra cobertura, 

no puede seguir siendo asegurado de nuestra cobertura. Por favor llame a Servicio al Cliente para 

averiguar si tenemos una cobertura en su nuevo estado. 

Si piensa mudarse del área de servicio, comuníquese con Servicio al Cliente (los números de 

teléfono aparecen en la contraportada de este folleto). Cuando se mude, tendrá un período de 

inscripción especial que le permitirá inscribirse en una cobertura de salud o de medicamentos de 

Medicare que esté disponible en su nueva ubicación. 

También es importante que se comunique con el Seguro Social si se mudará o cambiará su 

dirección postal. Puede encontrar números de teléfono e información de contacto del Seguro 

Social en el Capítulo 2, Sección 5. 

Sección 2.4  Ciudadanía estadounidense o documentación migratoria 
vigente 

Un asegurado de una cobertura de salud de Medicare debe ser ciudadano estadounidense o 

residente legal de los Estados Unidos. Medicare (los Centros para Servicios de Medicare y 

Medicaid) notificará a Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) si usted no cumple con los requisitos 

para seguir siendo asegurado. Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) debe cancelar su afiliación si 

usted no cumple este requisito. 

SECCIÓN 3 ¿Qué otros materiales obtendrá de nosotros? 

Sección 3.1 Su tarjeta de asegurado de la cobertura: úsela para obtener 
todos los medicamentos con receta cubiertos 

Mientras sea asegurado de nuestra cobertura, debe utilizar su tarjeta de asegurado de nuestra 

cobertura para obtener medicamentos recetados en las farmacias de la red. Además, deberá 

presentarle al profesional médico su tarjeta de Medicaid, si corresponde. A continuación se 

presenta una muestra de cómo es la tarjeta de asegurado. 
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Lleve la tarjeta con usted en todo momento y recuerde mostrarla cuando obtenga medicamentos 

cubiertos. Si se daña, pierde o le roban su tarjeta de asegurado, llame a Servicio al Cliente de 

inmediato y le enviaremos una nueva tarjeta. (Los números de teléfono de Servicio al Cliente se 

encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

Puede que tenga que utilizar su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare para obtener atención y 

servicios médicos cubiertos por Original Medicare. 

Sección 3.2  El Directorio de farmacias: Su guía para las farmacias  
de nuestra red 

¿Qué son las “farmacias de la red”? 

Las farmacias de la red son todas las farmacias que acordaron entregar medicamentos con receta 

a nuestros asegurados de la cobertura. 

¿Por qué es necesario que conozca las farmacias de la red? 

En el Directorio de farmacias encontrará la farmacia de la red que desee utilizar. Hay cambios 

en nuestra red de farmacias para el próximo año. Puede ver el Directorio de farmacias 

actualizado en nuestro sitio web en www.getblueok.com/pdp/pharmacies. También puede llamar 

a Servicio al Cliente para obtener información actualizada de los prestadores de servicios 

médicos o para solicitar que le enviemos por correo postal un Directorio de farmacias. Consulte 

el Directorio de farmacias de 2020 para ver qué farmacias están en nuestra red. 

El Directorio de farmacias también le informará qué farmacias en nuestra red tienen gastos 

compartidos preferidos, que pueden ser inferiores a los gastos compartidos estándar que ofrecen 

otras farmacias de la red para algunos medicamentos. 

Si no tiene el Directorio de farmacias, puede solicitar una copia al Servicio al Cliente (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). En cualquier 

momento, puede llamar a Servicios a los asegurados para obtener información actualizada acerca 

de cambios en la red de farmacias. También puede encontrar esta información en nuestro sitio 

web en www.getblueok.com/pdp/pharmacies.  

http://www.getblueok.com/pdp/pharmacies
http://www.getblueok.com/pdp/pharmacies
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Sección 3.3 La Lista de medicamentos cubiertos (Formulary) 

La cobertura tiene una Lista de medicamentos cubiertos (Formulary). La llamamos la “Lista de 

medicamentos” de forma abreviada. Nos indica qué medicamentos con receta de la Parte D están 

cubiertos por Blue Cross MedicareRx Plus (PDP). La cobertura selecciona los medicamentos de 

esta lista con ayuda de un equipo de médicos y farmacéuticos. La lista debe cumplir los 

requisitos establecidos por Medicare. Medicare ha aprobado la Blue Cross MedicareRx Plus 

(PDP) Lista de medicamentos. 

La Lista de medicamentos también le indica si hay alguna regla que restrinja la cobertura de sus 

medicamentos. 

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

completa y actualizada sobre los medicamentos cubiertos, usted puede visitar el sitio web de la 

cobertura (www.getblueok.com/pdp/druglist) o llamar a Servicio al Cliente (los números de 

teléfono están impresos en la contraportada de este folleto). 

Sección 3.4 Explicación de beneficios (“EOB de la Parte D”): informes con 
un resumen de los pagos de sus medicamentos con receta de 
la Parte D 

Cuando utilice los beneficios de medicamentos con receta de la Parte D, le enviaremos un 

informe resumido para ayudarle a comprender y llevar un registro de los pagos que se realizan 

por sus medicamentos con receta de la Parte D. Este informe resumido se llama Explicación de 

beneficios de la Parte D (o la “EOB de la Parte D”). 

La Explicación de beneficios de la Parte D le indica la cantidad total que usted, u otros en su 

nombre, ha gastado en sus medicamentos con receta de la Parte D y la cantidad total que hemos 

pagado por cada uno de sus medicamentos con receta de la Parte D durante el mes. El Capítulo 4 

(Lo que usted debe pagar por los medicamentos con receta de la Parte D) brinda más 

información sobre la Explicación de beneficios de la Parte D y cómo puede ayudarle a llevar un 

registro de su cobertura de medicamentos. 

También está disponible un resumen de la Explicación de beneficios de la Parte D si lo solicita. 

Para obtener una copia, comuníquese con Servicio al Cliente (los números de teléfono se 

encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

SECCIÓN 4 Su prima mensual por Blue Cross MedicareRx Plus 
(PDP) 

Sección 4.1 ¿Cuánto cuesta la prima mensual de su cobertura? 

Como asegurado de nuestra cobertura, usted paga una prima mensual de la cobertura. Para el año 

2020, la prima mensual de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) es $138.10. Además, usted debe 

http://www.getblueok.com/pdp/druglist
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continuar pagando su prima de la Parte B de Medicare (salvo que Medicaid o un tercero la 

paguen por usted). 

En ciertas situaciones, la prima de su cobertura podría ser menor 

 

El programa de "Ayuda Adicional" ayuda a las personas con recursos limitados a pagar por sus 

medicamentos. En el Capítulo 2, Sección 7, se explica más acerca de este programa. Si reúne los 

requisitos, al inscribirse en el programa podrá reducir su prima mensual de la cobertura. 

Si ya está inscrito y recibe ayuda de alguno de estos programas, es posible que la información 

sobre primas incluida en esta Evidencia de cobertura no se aplique a su caso. Nosotros 

hemos incluido una cláusula separada, llamada “Cláusula adicional de la Evidencia de cobertura 

para personas que obtienen ayuda adicional para el pago de medicamentos con receta” (a la que 

también se conoce como “Cláusula adicional de subsidio por bajos ingresos” o “Cláusula 

adicional LIS”), que presenta más información sobre su cobertura de medicamentos. Si no tiene 

este folleto, comuníquese con Servicio al Cliente y solicite la "Cláusula adicional LIS". (Los 

números de teléfono de Servicio al Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este 

folleto). 

En ciertas situaciones, la prima de su cobertura podría ser mayor 

En algunas situaciones, su prima de la cobertura podría ser más que la cantidad indicada 

anteriormente en la Sección 4.1. Algunos asegurados deben pagar una multa por inscripción 

tardía de la Parte D debido a que no se inscribieron en una cobertura de medicamentos de 

Medicare cuando fueron elegibles por primera vez o debido a que estuvieron durante un período 

continuo de 63 días o más sin tener cobertura "válida" de medicamentos con receta. (Por 

cobertura "válida" se entiende que se espera que la cobertura pague, en promedio, al menos lo 

mismo que la cobertura estándar de medicamentos con receta de Medicare). En el caso de estos 

asegurados, se agrega la multa por inscripción tardía en la Parte D a la prima mensual de la 

cobertura. El monto de su prima equivaldrá a la prima mensual de la cobertura más el monto de 

su multa por inscripción tardía en la Parte D.  

• Si le correspondiera pagar la multa por inscripción tardía en la Parte D, el costo de la 

multa por inscripción tardía depende de cuánto tiempo estuvo sin Parte D o cobertura de 

medicamentos con receta comparable. La Sección 5 del Capítulo 1 explica la multa por 

inscripción tardía de la parte D. 

• Si debe pagar una multa por inscripción tardía de la Parte D y no lo hace, puede ser dado 

de baja de la cobertura. 
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SECCIÓN 5 ¿Debe pagar la “multa por inscripción tardía” de la 
Parte D? 

Sección 5.1 ¿Qué es la “multa por inscripción tardía” de la Parte D? 

Nota: Si recibe “Ayuda adicional” de Medicare para pagar sus medicamentos con receta, no 

pagará una multa por inscripción tardía. 

La multa por inscripción tardía es un monto que se agrega a su prima de la Parte D. Es posible 

que deba una multa por inscripción tardía de la Parte D si en cualquier momento después de 

finalizado su período de inscripción inicial, hay un período de 63 días consecutivos o más en el 

que no tuvo cobertura de medicamentos con receta de la Parte D u otra cobertura válida. Una 

"cobertura válida de medicamentos con receta" es una cobertura que cumple con los 

requerimientos mínimos de Medicare, ya que se espera que pague, en promedio, al menos el 

mismo monto que la cobertura estándar de medicamentos con receta de Medicare. El costo de la 

multa por inscripción tardía depende de cuánto tiempo estuvo sin Parte D o cobertura de 

medicamentos con receta comparable. Deberá pagar esta multa mientras tenga cobertura de la 

Parte D. 

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

por primera vez en Blue Cross MedicareRx Plus (PDP), le informamos el monto de la multa. 

Su multa por inscripción tardía en la Parte D se considera parte de la prima de su cobertura. Si no 

paga la multa por inscripción tardía de la Parte D, usted podría ser dado de baja por falta de pago 

de la prima de la cobertura. 

Sección 5.2 ¿Cuánto es la multa por inscripción tardía de la Parte D? 

Medicare determina la cantidad de la multa. Funciona de la siguiente manera: 

• Primero cuente el número de meses completos que usted se demoró para inscribirse en 

una cobertura de medicamentos de Medicare después de reunir los requisitos para 

inscribirse. O cuente el número de meses completos durante los cuales usted no tuvo 

cobertura válida de medicamentos con receta, si la interrupción de la cobertura fue de 63 

días o más. La multa es del 1% por cada mes que no tuvo cobertura válida. Por ejemplo, 

si usted pasa 14 meses sin cobertura, la multa será del 14%. 

• Después, Medicare determina el monto de la prima mensual promedio para las coberturas 

de medicamentos de Medicare en la nación del año anterior. Para 2020, esta cantidad de 

la prima promedio es de $32.74.  

• Para calcular su multa mensual, multiplique el porcentaje de la multa por la prima 

mensual promedio y redondee el importe a los 10 centavos más cercanos. En este 

ejemplo sería 14% multiplicado por $32.74, lo que equivale a $4.5836. Esto se redondea 
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a $4.60. Esta cantidad se sumaría a la prima mensual en el caso de una persona con 

una multa por inscripción tardía de la Parte D. 

Hay tres cosas importantes a tener en cuenta sobre esta multa mensual por inscripción tardía de 

la Parte D: 

• En primer lugar, la multa puede cambiar todos los años porque la prima mensual 

promedio puede cambiar todos los años. Si la prima promedio nacional (según determina 

Medicare) aumenta, su multa aumentará. 

• En segundo lugar, usted continuará pagando una multa todos los meses mientras esté 

inscrito en una cobertura que tenga beneficios de medicamentos de la Parte D de 

Medicare, incluso si cambia de plan. 

• Tercero, si usted tiene menos de 65 años y actualmente está recibiendo beneficios de 

Medicare, la multa por inscripción tardía de la Parte D se recalculará cuando cumpla 

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

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

inscripción inicial por haber cumplido la edad requerida para Medicare. 

Sección 5.3 En algunas situaciones, usted puede inscribirse tarde y no 
tener que pagar la multa 

Aunque haya demorado en inscribirse en una aseguradora que ofrece cobertura de la Parte D de 

Medicare cuando reunió los requisitos por primera vez, a veces no tiene que pagar la multa por 

inscripción tardía de la Parte D. 

Usted no deberá pagar una multa por inscripción tardía si se encuentra en cualquiera de 

estas situaciones: 

• Si ya tiene una cobertura de medicamentos con receta que se espera que pague, en 

promedio, al menos el mismo monto que la cobertura estándar de medicamentos con 

receta de Medicare. Medicare la denomina “cobertura válida de medicamentos”. Tenga 

en cuenta que: 

o La cobertura válida podría incluir cobertura de medicamentos de un empleador 

anterior o sindicato, TRICARE o el Departamento de Asuntos de Veteranos. Su 

aseguradora o departamento de recursos humanos le informarán cada año si su 

cobertura de medicamentos es una cobertura válida. Esta información se le puede 

enviar en una carta o puede estar incluida en un boletín informativo de la 

cobertura. Conserve esta información porque puede necesitarla más adelante si se 

inscribe en una cobertura de medicamentos de Medicare. 

▪ Tenga en cuenta que: Si usted recibe un “certificado de cobertura válida” 

cuando su cobertura médica finaliza, quizás no signifique que su cobertura 

de medicamentos con receta era válida. El aviso debe manifestar que usted 

tenía una cobertura “válida” de medicamentos con receta que se esperaba 
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que pagara tanto como la cobertura de medicamentos con receta estándar 

de Medicare. 

o Las siguientes no constituyen cobertura válida de medicamentos con receta: 

tarjetas de descuento para medicamentos con receta, clínicas gratuitas y sitios web 

de descuentos de medicamentos. 

o Para obtener más información sobre cobertura válida, consulte su manual 

Medicare y usted 2020 o comuníquese con Medicare llamando al  

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

1-877-486-2048. Puede llamar a estos teléfonos gratuitamente las 24 horas,  

los 7 días de la semana. 

• Si estuvo sin cobertura válida por menos de 63 días consecutivos. 

• Si recibe "ayuda adicional" de Medicare. 

Sección 5.4 ¿Qué puede hacer si no está de acuerdo con su multa por 
inscripción tardía de la Parte D? 

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

pueden solicitar una revisión de la decisión sobre su multa por inscripción tardía. Generalmente, 

usted debe solicitar esta revisión dentro de los 60 días de la fecha que figura en la primera carta 

que recibe y que manifiesta que debe pagar una multa por inscripción tardía. Si ya pagaba una 

multa antes de unirse a nuestra cobertura, es posible que no tenga otra oportunidad para solicitar 

una revisión de esa multa por inscripción tardía. Llame a Servicio al Cliente para obtener más 

información sobre cómo hacer esto (los números de teléfono se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). 

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

revisión de la decisión sobre la multa. Si no paga, es posible que se cancele su inscripción por 

falta de pago de las primas de la cobertura. 

SECCIÓN 6  ¿Debe pagar un monto adicional por la Parte D 
debido a sus ingresos? 

Sección 6.1 ¿Quién paga un monto adicional por la Parte D debido  
a los ingresos? 

La mayoría de las personas pagan una prima mensual por la Parte D estándar. Sin embargo, 

algunas personas pagan una cantidad adicional debido a sus ingresos anuales. Si sus ingresos son 

de $85,000 o más como individuo soltero (o casado que presenta una declaración de impuestos 

individual), o de $170,000 o más como matrimonio, debe pagar directamente al gobierno un 

monto adicional por su cobertura de la Parte D de Medicare. 
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Si debe pagar un monto adicional, el Seguro Social, no su cobertura de Medicare, le enviará una 

carta en la que se informará dicho monto y cómo pagarlo. El monto adicional se retendrá de su 

cheque de beneficios del Seguro Social, la Junta de Jubilación Ferroviaria o la Oficina de 

Administración de Personal, independientemente del método que utilice habitualmente para 

pagar su prima de la cobertura, a menos que su beneficio mensual no alcance para cubrir el 

monto adicional adeudado. Si su cheque de beneficios no alcanza para cubrir el monto adicional, 

recibirá una factura de Medicare. Debe pagar el monto adicional al gobierno. No se puede 

pagar con la prima mensual de la cobertura. 

Sección 6.2 ¿A cuánto asciende el monto adicional por la Parte D? 

Si su ingreso bruto ajustado y modificado (MAGI), tal como figura en su declaración  

de impuestos ante el IRS, supera un cierto monto, pagará un monto adicional sobre  

la prima mensual de la cobertura. Para obtener más información sobre el monto  

adicional que podría pagar en función de su ingreso, visite  

https://www.medicare.gov/part-d/costs/premiums/drug-plan-premiums.html. 

Sección 6.3 ¿Qué puede hacer si no está de acuerdo con pagar una 
cantidad adicional por la Parte D? 

Si no está de acuerdo con pagar una cantidad adicional debido a su ingreso, puede solicitar que el 

Seguro Social reconsidere la decisión. Para obtener más información acerca de cómo hacer esto, 

comuníquese con el Seguro Social al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778). 

Sección 6.4 ¿Qué sucede si no paga la cantidad adicional por la Parte D? 

El monto adicional se debe pagar directamente al gobierno (no a la aseguradora de Medicare) por 

su cobertura de la Parte D de Medicare. Si usted debe pagar el adicional por ley y no lo hace, 

será dado de baja de la cobertura y perderá la cobertura de medicamentos con receta. 

SECCIÓN 7 Más información sobre su prima mensual 

Muchos asegurados deben pagar otras primas de Medicare 

Además de pagar la prima mensual de la cobertura, muchos asegurados deben pagar otras primas 

de Medicare. Algunos asegurados de la cobertura (los que no son elegibles para la Parte A sin 

prima) pagan una prima por Medicare Parte A. La mayoría de los asegurados de la cobertura 

pagan una prima por la Parte B de Medicare. 

Si su ingreso bruto ajustado modificado según lo informado en su declaración de impuestos al 

Servicio de Impuestos Internos (IRS) hace dos años se encuentra por encima de cierto monto, 

usted pagará el monto estándar de la prima y un monto de ajuste mensual relacionado con el 

ingreso, también conocido como IRMAA. IRMAA es un cargo adicional que se le agrega a su 

prima. 

https://www.medicare.gov/part-d/costs/premiums/drug-plan-premiums.html
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• Si usted debiera pagar el adicional y no lo hiciera, será dado de baja de la cobertura 

y perderá la cobertura de medicamentos con receta. 

• Si debe pagar una cantidad adicional, el Seguro Social, no su cobertura de Medicare, le 

enviará una carta en la que se informará dicha cantidad. 

• Para obtener más información sobre las primas de la Parte D según los ingresos, consulte 

la Sección 6 del Capítulo 1 de este manual. También puede visitar 

https://www.medicare.gov en Internet o 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. O puede llamar al Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de 

TTY deben llamar al 1-800-325-0778. 

La copia de Medicare y usted 2020 brinda información sobre las primas de Medicare en la 

sección “Costos de Medicare de 2020”. Aquí se explica en qué difieren las primas de la Parte B y 

la Parte D de Medicare para las personas con diferentes ingresos. Todas las personas con 

Medicare reciben una copia de Medicare y usted todos los años en el otoño. Las personas que 

son nuevas en Medicare lo reciben dentro del mes de inscribirse por primera vez. También puede 

descargar una copia de Medicare y usted 2020 en el sitio web de Medicare 

(https://www.medicare.gov). O puede solicitar una copia impresa por teléfono llamando al  

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

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

Sección 7.1  Hay varias maneras de pagar la prima de su cobertura 

Existen 3 formas en las que puede pagar la prima de la cobertura. Usted elige esta opción en el 

formulario de inscripción. Si no ha seleccionado la forma en que desea pagar la prima mensual 

de la cobertura, le enviaremos una factura. Puede llamar a Servicio al Cliente para cambiar su 

opción de pago. 

Si decide cambiar la forma en que paga su prima, el nuevo método de pago puede demorar hasta 

tres meses. Mientras procesamos su solicitud de cambio de método de pago, debe asegurarse de 

abonar puntualmente la prima de su cobertura. 

Opción 1: Puede pagar con cheque 

Usted recibirá un aviso mensual indicando cuándo debe pagar la prima de la cobertura. La 

prima de la cobertura debe pagarse en nuestras oficinas, a más tardar, el primer día del 

mes. Los cheques deben hacerse a nombre de Blue Cross MedicareRx y deben ser 

enviados por correo postal a la siguiente dirección: 

Blue Cross MedicareRx 

P.O. Box 268845 

Oklahoma City, OK 73126-8845 

 

https://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/
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Realice los pagos con envío inmediato por correo a: 

Blue Cross MedicareRx  

3232 West Reno  

Lockbox 268845  

Oklahoma City, OK 73107 

Opción 2: Se puede pagar mediante débito automático 

En lugar de pagar con cheque, puede solicitar que el pago mensual de la prima de la 

cobertura se pueda debitar automáticamente de su cuenta bancaria. 

Los débitos automáticos de la prima de su cuenta bancaria se llevarán a cabo sobre una base 

mensual aproximadamente el día 4 de cada mes. Puede solicitar un formulario ACH para 

configurar el débito automático de su cuenta bancaria poniéndose en contacto con Servicio al 

Cliente o visitando nuestro sitio web,www.getblueok.com/pdp. 

Opción 3: La prima de la cobertura o la multa por inscripción tardía en la Parte D 
pueden deducirse mensualmente de su cheque del Seguro Social 

La prima de la cobertura o la multa por inscripción tardía en la Parte D pueden deducirse 

mensualmente de su cheque del Seguro Social Para obtener más información acerca de cómo 

pagar su prima mensual de la cobertura, comuníquese con Servicio al Cliente. Será un placer 

poder ayudarle. (Los números de teléfono de Servicio al Cliente se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). 

Qué hacer si tiene problemas para pagar la prima de la cobertura 

La prima de la cobertura debe pagarse en nuestras oficinas, a más tardar, el primer día del mes. 

Si para el día 5 del mes todavía no hemos recibido su prima, le enviaremos un aviso para 

informarle que la póliza vigente de su cobertura finalizará si no recibimos el pago de la prima 

dentro de los 90 días. 

Si tiene problemas para pagar a tiempo su prima, comuníquese con Servicio al Cliente para 

averiguar si podemos contactarlo con algún programa que lo ayude a pagarla. (Los números de 

teléfono de Servicio al Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

Si finalizamos su póliza vigente porque no pagó sus primas, aún tendrá cobertura médica en 

virtud de Original Medicare. 

Si se termina su póliza vigente debido a falta de pago de las primas y usted no cuenta 

actualmente con cobertura de medicamentos con receta, entonces no podrá recibir cobertura de la 

Parte D hasta el año siguiente si se inscribe en una cobertura nueva durante el período de 

inscripción anual. Durante el período abierto de inscripciones a Medicare anual, usted puede 

unirse tanto a una cobertura independiente de medicamentos con receta o a una cobertura de 

salud que también le brinde cobertura de medicamentos. (Si no dispone de cobertura de 

http://www.getblueok.com/pdp
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medicamentos “válida” por más de 63 días, es posible que deba pagar una multa por inscripción 

tardía en la Parte D durante todo el período en el cual tenga la cobertura de la Parte D). 

Al momento de la finalización de la póliza vigente, es posible que todavía nos adeude primas no 

pagadas. Tenemos derecho a tomar medidas para el cobro de las primas que adeuda. En el futuro, 

si desea inscribirse una vez más en la cobertura (o en otro que ofrezcamos), para poder hacerlo 

primero deberá pagar el monto adeudado. 

Si considera que hemos dado por finalizada su póliza vigente por un motivo injustificado, tiene 

derecho a solicitar que reconsideremos la decisión por medio de una reclamación. La Sección 7 

del Capítulo 7 de este manual indica cómo presentar una reclamación. Si usted tuvo una situación 

de emergencia que estuvo fuera de su control e hizo que no pudiera realizar el pago de sus primas 

dentro de nuestro período de gracia, puede solicitarnos que reconsideremos esta decisión 

llamando a Servicio al Cliente al 1-888-285-2249 entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m., hora local, 

los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 30 de septiembre, se utilizarán tecnologías 

alternativas (por ejemplo, correo de voz) los fines de semana y días feriados. Los usuarios de 

TTY/TDD pueden llamar al 711. Debe realizar su pedido dentro de los 60 días luego de la fecha 

de finalización su póliza vigente. 

Sección 7.2 ¿Las primas mensuales de la cobertura pueden cambiar 
durante el año? 

No. No estamos autorizados a cambiar el monto que cobramos por la prima mensual de la 

cobertura durante el año. Si la prima mensual de nuestra cobertura cambia para el año próximo, 

se lo comunicaremos en septiembre, y el cambio entrará en vigencia a partir del 1 de enero. 

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

año. Esto sucede si cumple con los requisitos para el programa de “Ayuda adicional” o si pierde 

su elegibilidad para este programa durante el año. Si un asegurado reúne los requisitos para el 

programa de “Ayuda adicional” con sus costos de medicamentos con receta, este programa 

pagará una parte de la prima mensual de la cobertura del asegurado. Un asegurado que pierde su 

elegibilidad durante el año deberá comenzar a pagar la totalidad de su prima mensual. Puede 

encontrar más información sobre el programa de “Ayuda adicional” en la Sección 7 del Capítulo 

2. 

SECCIÓN 8 Mantenga actualizado su registro de póliza vigente  
de la cobertura 

Sección 8.1 Cómo asegurarse de que tenemos la información correcta 
sobre usted 

Su registro de asegurado tiene información procedente de su formulario de inscripción, incluida 

su dirección y número de teléfono. Muestra su cobertura específica. 
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Los farmacéuticos de la red de la cobertura necesitan tener la información correcta sobre usted. 

Estos prestadores de servicios médicos de la red usan su registro de asegurado para 

conocer los medicamentos que usted tiene cubiertos, así como los gastos compartidos que le 

corresponden. Por esta razón, es muy importante que nos ayude a mantener su información 

actualizada. 

Infórmenos lo siguiente: 

• cambios de nombre, dirección o número de teléfono; 

• cambios en cualquier otra cobertura de seguro de salud o de medicamentos que tenga (por 

ejemplo, de su empleador, del empleador de su cónyuge, del seguro de accidentes de 

trabajo o de Medicaid); 

• si tiene alguna reclamación de responsabilidad, como reclamaciones por un accidente 

automovilístico; 

• si ha sido admitido en un hogar de convalecencia; 

• si cambia la persona responsable designada (tal como un cuidador). 

Si cualquiera de estas condiciones cambia, infórmenos llamando al Servicio al Cliente (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto).  

También es importante que se comunique con el Seguro Social si se mudará o cambiará su 

dirección postal. Puede encontrar números de teléfono e información de contacto del Seguro 

Social en el Capítulo 2, Sección 5. 

Lea la información que le enviamos sobre cualquier otra cobertura de seguros 
que posea 

Esto se debe a que debemos coordinar cualquier otra cobertura que tenga con sus servicios 

médicos en virtud de nuestra cobertura. (Para obtener más información sobre cómo funciona 

nuestra cobertura cuando usted tiene otro seguro, consulte la Sección 10 de este capítulo). 

Una vez al año, le enviaremos una carta que enumera los otros seguros médicos o de 

medicamentos que conozcamos. Lea detenidamente esta información. Si es correcta, no necesita 

hacer nada. Si la información es incorrecta o si tiene otras coberturas que no se mencionan, llame 

a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran en la contraportada de este folleto). 
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SECCIÓN 9 Protegemos la privacidad de su información personal 
de salud 

Sección 9.1 Nos aseguramos de que su información de salud esté 
protegida  

Las leyes federales y estatales protegen la privacidad de sus registros médicos y de su 

información personal sobre la salud. Protegemos la privacidad de su información personal de 

salud conforme a estas leyes. 

Para obtener más información acerca de cómo protegemos su información personal de salud, 

consulte la Sección 1.3 del Capítulo 6 de este folleto. 

SECCIÓN 10 Cómo funciona otro seguro con nuestra cobertura 

Sección 10.1  ¿Qué cobertura paga primero cuando usted tiene otro seguro? 

Cuando usted tiene otro seguro (como cobertura médica como prestación laboral), Medicare 

establece normas que definen qué cobertura paga primero: nuestra cobertura o el otro seguro. El 

seguro que paga primero se denomina "pagador principal" y paga hasta el límite de su cobertura. 

El que paga en segundo lugar, se denomina "pagador secundario" y solo paga si hay costos que 

la cobertura principal no cubre. Es posible que el pagador secundario no pague la totalidad de los 

costos no cubiertos. 

Las siguientes normas se aplican a coberturas como prestación laboral o disponibles a través de 

sindicatos: 

• Si tiene cobertura para jubilados, Medicare paga primero. 

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

aseguradode la familia, el pagador principal dependerá de su edad, la cantidad de 

personas contratadas por el empleador y el hecho de que usted tenga Medicare por edad, 

discapacidad o Enfermedad renal terminal (ESRD). 

o Si es menor de 65 años de edad, sufre una discapacidad y usted o su familiar aún 

trabajan, su cobertura de salud grupal paga primero si el empleador tiene 100 o 

más empleados, o al menos uno de los empleadores en una cobertura de 

empleador múltiple tiene más de 100 empleados. 

o Si tiene más de 65 años y usted o su cónyuge aún están trabajando, su cobertura 

de salud colectiva paga primero si el empleador tiene 20 empleados o más, o por 

lo menos un empleador en una cobertura de empleadores múltiples tiene más de 

20 empleados. 
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• Si tiene Medicare por una enfermedad renal terminal, su cobertura de salud colectiva 

pagará primero durante los primeros 30 meses a partir del momento en que adquiere 

elegibilidad para Medicare. 

Estos tipos de cobertura suelen pagar primero por servicios relacionados con cada tipo: 

• seguro de responsabilidad por daños sin culpa (incluidos seguro de automóvil); 

• responsabilidad civil (incluidos seguro de automóvil); 

• beneficios del programa federal del pulmón negro; 

• indemnización laboral. 

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

después de que lo hayan hecho Medicare, las coberturas de salud grupales de los empleadores 

y/o Medigap. 

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

información sobre otros seguros o desea obtener más información sobre quién paga primero, 

comuníquese con Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran en la contraportada 

de este folleto). Es probable que deba darles su número de asegurado de la cobertura a sus otros 

aseguradores (una vez que haya corroborado la identidad de estos) para que sus facturas se 

paguen en tiempo y forma. 



 

 

CAPÍTULO 2 

Recursos y  
números telefónicos importantes 
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SECCIÓN 1 Contactos de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)  
(cómo comunicarse con nosotros, incluido Servicio al 
Cliente de la cobertura) 

Cómo comunicarse con Servicio al Cliente de nuestra cobertura 

Para obtener ayuda con reclamaciones, facturación o si tiene alguna pregunta sobre la tarjeta de 

asegurado, llame o escriba a Servicio al Cliente de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP). Nos 

complacerá ayudarle. 

Método Servicio al Cliente: Información de contacto 

LLAME AL 1-888-285-2249 

 

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

Servicio al Cliente también ofrece servicios de interpretación en forma 

gratuita a las personas que no hablan inglés. 

TTY/TDD 711 

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

FAX 1-855-297-4245 

ESCRIBA A Customer Service 

P.O. Box 3897 

Scranton, PA 18505 

SITIO WEB www.getblueok.com/pdp 

http://www.getblueok.com/pdp
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Cómo contactarnos cuando solicite una decisión de cobertura o presente una 
apelación sobre los medicamentos con receta de la Parte D 

Una decisión con respecto a la cobertura es una decisión que tomamos acerca de sus beneficios y 

cobertura o acerca de la cantidad que pagaremos por sus medicamentos con receta cubiertos en 

virtud del beneficio de la Parte D incluido en su cobertura. Puede llamarnos si tiene preguntas 

sobre nuestro proceso de decisión de cobertura. 

Una apelación es una manera formal de solicitarnos que reconsideremos y cambiemos una 

decisión que hemos tomado con respecto a la cobertura. 

Para obtener más información sobre la solicitud de decisiones con respecto a la cobertura de sus 

medicamentos con receta de la Parte D o cómo presentar una apelación al respecto, consulte el 

Capítulo 7 (Qué debe hacer si tiene un problema o reclamación [decisiones de cobertura, 

apelaciones y reclamaciones]). 

Método Decisiones y apelaciones con respecto a la cobertura para 

medicamentos con receta de la Parte D: Información de contacto 

LLAME AL 1-888-285-2249 

 

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

TTY/TDD 711 

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

FAX 1-800-693-6703 

ESCRIBA A Medicare Appeals  

1305 Corporate Center Dr.  

Bldg. N10  

Eagan, MN 55121 

SITIO WEB www.getblueok.com/pdp 

 

http://www.getblueok.com/pdp
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Cómo comunicarse con nosotros para presentar una reclamación sobre los 
medicamentos con receta cubiertos por la Parte D 

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

incluida una queja sobre la calidad de su atención. Este tipo de reclamación no se refiere a 

problemas relacionados con la cobertura o los pagos. (Si su problema se relaciona con la 

cobertura o el pago, consulte la sección anterior sobre cómo presentar una apelación). Para 

obtener más información sobre cómo hacer una reclamación sobre los medicamentos con 

receta de la Parte D, consulte el Capítulo 7 (Qué debe hacer si tiene un problema o 

reclamación [decisiones de cobertura, apelaciones y reclamaciones]). 

Método Reclamaciones sobre medicamentos con receta de la Parte D: 

Información de contacto 

LLAME AL 1-888-285-2249 

 

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

TTY/TDD 711 

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

FAX 1-855-297-4248 

ESCRIBA A Medicare Grievance Unit 

P.O. Box 4109  

Scranton, PA 18505 

SITIO WEB DE 

MEDICARE 

Usted puede presentar una queja sobre Blue Cross MedicareRx Plus 

(PDP) directamente a Medicare. Para presentar una reclamación ante 

Medicare, visite el sitio: 

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

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx
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Dónde enviar una solicitud de pago de nuestra parte del gasto compartido por un 
medicamento que haya recibido 

El proceso de determinación de cobertura incluye la determinación de las solicitudes de pago 

de nuestra parte de los costos de un medicamento que ha recibido. Para obtener más 

información sobre situaciones en las que es posible que necesite solicitar a la cobertura un 

reembolso o el pago de una factura que ha recibido de un profesional médico, consulte el 

Capítulo 5 (Cómo pedirnos que paguemos nuestra parte del costo de los medicamentos 

cubiertos). 

Tenga en cuenta que: Si nos envía una solicitud de pago y nosotros rechazamos alguna parte de 

su solicitud, usted puede apelar nuestra decisión. Para obtener más información, consulte el 

Capítulo 7 (Qué debe hacer si tiene un problema o reclamación [decisiones de cobertura, 

apelaciones y reclamaciones]). 

Método Solicitudes de pago: Información de contacto 

ESCRIBA A Prescription Drug Claims Payment Request 

PO Box 20970  

Lehigh Valley, PA 18002-0970 

SITIO WEB www.getblueok.com/pdp  

 

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

Medicare es el programa de seguro de salud federal para personas de 65 años de edad o más, 

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

terminal (insuficiencia renal permanente que requiere diálisis o un trasplante de riñón).  

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

(a veces llamados “CMS”). Esta agencia tiene contrato con las coberturas de medicamentos 

recetados de Medicare, incluidos nosotros. 

Método Medicare: Información de contacto 

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

Las llamadas a este número son gratuitas. 

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

http://www.getblueok.com/pdp
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Método Medicare: Información de contacto 

TTY 1-877-486-2048 

Este número requiere un equipo especial de telefonía y es solo para personas 

con dificultades de audición o del habla. 

Las llamadas a este número son gratuitas. 

SITIO WEB https://www.medicare.gov 

Este es el sitio web oficial del gobierno para Medicare. Le brinda información 

actualizada sobre Medicare y temas actuales de Medicare. También tiene 

información sobre hospitales, hogares de convalecencia, médicos, agencias de 

atención médica en el hogar e instalaciones para diálisis. Incluye folletos que 

puede imprimir directamente de su computadora. También puede encontrar 

contactos de Medicare en su estado.  

El sitio web de Medicare también ofrece información detallada sobre su 

elegibilidad para Medicare y sus opciones de inscripción a través de las 

siguientes herramientas: 

• Herramienta de elegibilidad para Medicare: Proporciona 

información sobre el estado de elegibilidad para Medicare. 

• Buscador de coberturas de Medicare: Proporciona información 

personalizada sobre coberturas de Medicare para medicamentos con 

receta, coberturas de salud de Medicare y pólizas de Medigap (Seguro 

Complementario de Medicare) disponibles en su área. Estas 

herramientas proporcionan un cálculo aproximado de cuánto podrían 

ser sus gastos de bolsillo en diferentes coberturas de Medicare. 

 También puede usar el sitio web para comunicar a Medicare cualquier 

reclamación que tenga sobre Blue Cross MedicareRx Plus (PDP): 

• Informe sus reclamaciones a Medicare: Usted puede presentar una 

queja sobre Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) directamente a 

Medicare. Para presentar una reclamación por Internet ante Medicare, 

visite el sitio: 

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

Medicare trata sus reclamaciones con seriedad y usa esta información 

para mejorar la calidad del programa de Medicare. 

Si no tiene computadora, la biblioteca local o el centro para la tercera edad 

probablemente le faciliten su computadora para visitar este sitio web. O 

puede llamar a Medicare y decirles qué información está buscando. Ellos 

buscarán la información en el sitio web, la imprimirán y se la enviarán. 

(Puede comunicarse con Medicare llamando al 1-800-MEDICARE [1-800-

633-4227], las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los usuarios de 

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

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


Evidencia de cobertura 2020 para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 29 

Capítulo 2. Recursos y números telefónicos importantes 

 

 

SECCIÓN 3 Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico 
(Acceda a ayuda, información y respuestas a sus 
preguntas sobre Medicare de manera gratuita) 

El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (State Health Insurance Assistance 

Program, SHIP) es un programa del gobierno con consejeros capacitados en cada estado. En 

Oklahoma, el SHIP se llama Senior Health Insurance Counseling Program (Programa de 

Orientación de Seguro de Salud de Alto Nivel). 

Senior Health Insurance Counseling Program es independiente (no relacionado con ninguna 

compañía de seguros o cobertura de salud). Se trata de un programa estatal que recibe dinero 

de parte del gobierno federal para brindar asesoramiento sobre seguros de salud locales de 

manera gratuita a personas con Medicare. 

Los consejeros de Senior Health Insurance Counseling Program pueden ayudarle con sus 

preguntas o problemas de Medicare. Pueden ayudarle a comprender sus derechos con respecto 

a Medicare, a presentar quejas sobre su atención o tratamiento médico y a resolver problemas 

con sus facturas de Medicare. Senior Health Insurance Counseling Program también pueden 

ayudarle a entender sus opciones de coberturas de Medicare y responder preguntas sobre 

cómo cambiar de cobertura. 

Método Programa de Orientación de Seguro de Salud de Alto Nivel 

(Oklahoma SHIP): Información de contacto 

LLAME AL 1-800-763-2828 

ESCRIBA A Senior Health Insurance Counseling Program  

Five Corporate Plaza  

3625 NW 56th Street, Suite 100  

Oklahoma City, OK 73112 

SITIO WEB www.ship.oid.ok.gov 

SECCIÓN 4 Organización de mejora de la calidad  
(pagado por Medicare para comprobar la calidad de la 
atención médica a personas que cuentan con Medicare) 

Hay una organización de mejora de la calidad designada para atender a beneficiarios de 

Medicare en cada estado. Para Oklahoma, la Organización de mejora de la calidad se llama 

KEPRO. 

KEPRO tiene un grupo de médicos y otros profesionales de la atención médica pagados por el 

gobierno federal. Esta organización es pagada por Medicare para comprobar y ayudar a 

http://www.ship.oid.ok.gov/
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mejorar la calidad de atención para personas con Medicare. KEPRO es una organización 

independiente. No está relacionada con nuestra cobertura. 

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

ha recibido. Por ejemplo, puede ponerse en contacto con KEPRO si le dieron el medicamento 

equivocado o si le dieron medicamentos que interactúan de manera negativa. 

Método KEPRO (Organización de mejora de la calidad de Oklahoma): 

Información de contacto 

LLAME AL 1-888-315-0636 - Línea gratuita 

Horario de atención de la línea de ayuda: 

Días de semana: De 9:00 a. m. a 5:00 p. m., hora del Este, central y de 

la montaña 

Fines de semana y días feriados: De 11:00 a. m. a 3:00 p. m., hora del 

Este, central y de la montaña 

TTY 1-855-843-4776 

Este número requiere un equipo especial de telefonía y es solo para 

personas con dificultades de audición o del habla. 

ESCRIBA A KEPRO  

5201 W. Kennedy Blvd., Suite 900  

Tampa, FL 33609 

SITIO WEB http://www.keproqio.com 

SECCIÓN 5 Seguro Social 

El Seguro Social es responsable de determinar la elegibilidad y de encargarse de la inscripción 

para Medicare. Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes legales de 

65 años o más, y las personas con discapacidades o que sufren una enfermedad renal terminal 

y reúnen ciertas condiciones son elegibles para Medicare. Si usted ya recibe cheques del 

Seguro Social, la inscripción en Medicare es automática. Si no está recibiendo cheques del 

Seguro Social, debe inscribirse en Medicare. El Seguro Social se encarga del proceso de 

inscripción para Medicare. Para solicitar la inscripción a Medicare, puede llamar al Seguro 

Social o visitar su oficina local del Seguro Social. 

El Seguro Social también es responsable de determinar quién tiene que pagar una cantidad 

adicional para su cobertura de medicamentos de la Parte D por tener un ingreso más alto. Si 

recibe una carta del Seguro Social informándole que tiene que pagar la cantidad adicional y 

tiene preguntas sobre la cantidad o si sus ingresos se redujeron debido a un acontecimiento 

que cambió su vida, puede llamar al Seguro Social para pedir una reconsideración. 
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Si se muda o cambia su dirección postal, es importante que se comunique con el Seguro Social 

para informarles. 

Método Seguro Social: Información de contacto 

LLAME AL 1-800-772-1213 

Las llamadas a este número son gratuitas. 

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

Puede utilizar los servicios telefónicos automatizados del Seguro 

Social para obtener información grabada y realizar algunas 

operaciones, las 24 horas del día. 

TTY 1-800-325-0778 

Este número requiere un equipo especial de telefonía y es solo para 

personas con dificultades de audición o del habla.  

Las llamadas a este número son gratuitas. 

Disponible de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del Este, de lunes a viernes. 

SITIO WEB https://www.ssa.gov/  

SECCIÓN 6 Medicaid  
(Programa conjunto de los gobiernos federal y estatal que 
ayuda a ciertas personas con ingresos y recursos 
limitados a solventar costos médicos) 

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

médicos a algunas personas con ingresos y recursos limitados. Algunos beneficiarios de 

Medicare también pueden reunir los requisitos para ser beneficiarios de Medicaid. 

Además, hay programas ofrecidos a través de Medicaid que ayudan a personas que tienen 

Medicare a pagar sus costos de Medicare, tales como las primas de Medicare. Estos “Programas 

de ahorros de Medicare” ayudan a las personas con recursos e ingresos limitados a ahorrar dinero 

todos los años:  

• Beneficiario calificado de Medicare (Qualified Medicare Beneficiary, QMB): Ayuda 

a pagar las primas de la Parte A y de la Parte B de Medicare y otros gastos compartidos 

(como deducibles, coaseguro y copagos). (Algunas personas con QMB también cumplen 

con los requisitos para beneficios completos de Medicaid [QMB+]). 

• Beneficiarios Específicos de Medicare con Bajos Ingresos (Specified Low-Income 

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

personas con SLMB también reúnen los requisitos para los beneficios completos de 

Medicaid [SLMB+]). 

https://www.ssa.gov/
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• Individuo calificado (Qualified Individual, QI): Ayuda a pagar las primas de la Parte B. 

• Personas discapacitadas y con empleo que cumplen los requisitos (Qualified 

Disabled & Working Individuals, QDWI): Ayuda a pagar las primas de la Parte A. 

Para obtener más información acerca de Medicaid y sus programas, comuníquese con 

Oklahoma Health Care Authority (OHCA). 

Método Oklahoma Health Care Authority (OHCA)- Información  

de contacto 

LLAME AL 1-800-987-7767 

Días de semana: De 8:00 a. m. a 5:00 p. m. 

TTY 711 

ESCRIBA A Oklahoma Health Care Authority  

4345 N. Lincoln Blvd.  

Oklahoma City, OK 73105 

SITIO WEB www.okhca.org 

SECCIÓN 7 Información sobre programas para ayudar a las 
personas a pagar sus medicamentos con receta 

Programa de “Ayuda adicional” de Medicare 

Medicare proporciona “Ayuda adicional” para pagar los gastos de medicamentos con receta a 

las personas con ingresos y recursos limitados. Los recursos incluyen ahorros y acciones, pero 

no vivienda ni automóvil. Si usted califica, recibe ayuda para pagar la prima mensual de 

cualquier cobertura de medicamentos de Medicare y copagos de medicamentos con receta. 

Esta “Ayuda adicional” también cuenta para sus gastos de bolsillo.  

Las personas con ingresos y recursos limitados pueden reunir los requisitos para recibir la 

“Ayuda adicional”. Algunas personas automáticamente reúnen los requisitos para recibir la 

“Ayuda adicional” y no necesitan presentar la solicitud. Medicare envía una carta a las personas 

que califican automáticamente para “Ayuda adicional”. 

Es posible que usted reciba “Ayuda adicional” para pagar sus primas y costos de medicamentos 

con receta. Para averiguar si usted reúne los requisitos para recibir “Ayuda adicional”, llame a: 

• 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY pueden llamar al  

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

http://www.okhca.org/
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• Para comunicarse con la Oficina del Seguro Social debe llamar al 1-800-772-1213,  

de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Los usuarios de TTY deben llamar al  

1-800-325-0778 (solicitudes); o 

• Su oficina de Medicaid estatal (solicitudes) (Consulte la Sección 6 de este capítulo para 

obtener información de contacto). 

Si cree que reúne los requisitos para obtener "Ayuda adicional" y considera que está pagando una 

cantidad incorrecta de los gastos compartidos cuando obtiene sus medicamentos con receta en 

una farmacia, nuestra cobertura establece un proceso que le permite solicitar ayuda para la 

obtención de evidencia de su nivel de copago correcto o, si ya tiene la evidencia, 

proporcionárnosla. 

• Los beneficiarios pueden contactarse con nuestra área de Servicio al Cliente para 

solicitar ayuda para obtener información sobre la Mejor Evidencia Disponible (Best 

Available Evidence, BAE) y para proporcionar esta evidencia.  

• Cuando se comunique con nosotros, vamos a comprobar si hay una discrepancia 

y/o si somos capaces de resolver la discrepancia con respecto a su ayuda adicional 

en base a la información a la que tenemos acceso. En algunos casos, es posible que 

tengamos que pedirle que proporcione documentación si la tiene disponible.  

Si usted no tiene la documentación disponible, vamos a tratar de verificar el  

estado de su ayuda adicional a través de canales de comunicación y de acuerdo  

con los lineamientos establecidos por los Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid (CMS). 

• Los documentos que se indican a continuación son válidos para el propósito de 

establecer el nivel correcto de ayuda adicional y la fecha efectiva para las personas 

que deberían considerarse elegibles para el subsidio de bajos ingresos (LIS).  

Cada elemento de la lista a continuación debe demostrar que la persona era elegible 

para Medicaid durante un mes después de junio del año calendario anterior. 

o Una copia de la tarjeta de Medicaid del beneficiario que incluya el nombre 

del beneficiario y una fecha de elegibilidad 

▪ Si la copia de la tarjeta de Medicaid del beneficiario no indica una 

fecha de vigencia, no será aceptado como una forma de BAE. 

o Una copia de un documento estatal que confirme el estado activo  

en Medicaid 

o Una impresión de salida del archivo de inscripción electrónica del Estado 

que muestra el estado de Medicaid 

o Una impresión de pantalla del sistema de Medicaid del Estado que 

muestra el estado de Medicaid 

o Otros documentos proporcionados por el Estado que muestran el estado de 

Medicaid 

o Una carta de la SSA que demuestra que el individuo recibe SSI 
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o Una solicitud presentada por considerarlo elegible confirmando que el 

beneficiario es “...automáticamente elegible para recibir ayuda adicional...” 

• Los patrocinadores de la Parte D están obligados a aceptar cualquiera de los 

siguientes medios de prueba de que el beneficiario o farmacéutico del beneficiario, 

abogado, representante, asegurado de la familia u otra persona que actúa en nombre 

del beneficiario para establecer que un beneficiario está institucionalizado o, a 

partir de una fecha especificada por el secretario, pero no antes del 1 de enero 2012, 

es un individuo que recibe servicios del hogar y la comunidad (HCBS) y califica 

para sin gastos compartidos:  

1. Un pago del centro que muestre el pago de Medicaid para un mes calendario 

completo para esa persona durante un mes después de junio del año calendario 

anterior; 

2. Una copia de un documento del Estado que confirme el pago de Medicaid en 

nombre de la persona a la instalación durante un mes calendario completo 

después de junio del año calendario anterior; 

3. Una impresión de pantalla del sistema de Medicaid del Estado que muestra 

el estado institucional de ese individuo que se basa en, al menos, un mes 

estancia calendario completo para fines de pago de Medicaid durante un mes 

después de junio del año calendario anterior. 

4. Efectiva a partir de una fecha especificada por el secretario, pero no antes del 1 

de enero 2012, una copia de: 

a) Un aviso emitido por el Estado de Acción, Aviso de determinación o Aviso 

de inscripción que incluye el nombre y la fecha de elegibilidad HCBS del 

beneficiario durante un mes después de junio del año calendario anterior; 

b) Una cobertura de servicios HCBS aprobado por el Estado que incluye 

el nombre y la fecha efectiva del beneficiario principio durante un mes 

después de junio del año calendario anterior; 

c) Una carta de autorización previa a la aprobación emitida por el Estado 

para HCBS que incluye el nombre del beneficiario y la fecha efectiva 

de inicio durante un mes después de junio del año calendario anterior; 

d) Otros documentos proporcionados por el Estado que indiquen su estado 

de elegibilidad HCBS durante un mes después de junio del año 

calendario anterior; o 

e) Un documento emitido por el Estado, como por ejemplo un aviso de 

pago, que confirme el pago de HCBS, incluyendo el nombre del 

beneficiario y la fecha de HCBS. 

• Al recibir la evidencia que muestre su nivel de copago, actualizaremos nuestro sistema 

para que pueda pagar el copago correcto cuando obtenga su próximo medicamento con 

receta en la farmacia. Le reembolsaremos el copago que haya pagado de más.  

O bien, le enviaremos un cheque por la cantidad de dinero que haya pagado de más,  

o lo deduciremos de futuros copagos. Si la farmacia no le ha cobrado el copago y lo 
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registra como deuda suya, podemos pagar directamente a la farmacia. Si un estado pagó 

en su nombre, pagaremos directamente al estado. Si tiene alguna duda o pregunta, 

comuníquese con Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran en la 

contraportada de este manual). 

Programa de descuentos de Medicare durante la Etapa sin cobertura 

El Programa de descuentos de Medicare durante la Etapa sin cobertura ofrece descuentos en la 

mayoría de los medicamentos de marca para los asegurados de la Parte D que han alcanzado la 

etapa sin cobertura y aún no reciben “Ayuda adicional”. Para los medicamentos de marca, el 

descuento del 70% proporcionado por los fabricantes excluye cualquier arancel de preparación 

para costos en la etapa sin cobertura. Los asegurados pagan el 25% del precio negociado y una 

porción del arancel de preparación para los medicamentos de marca. 

Si usted alcanza la etapa sin cobertura, aplicaremos el descuento automáticamente cuando su 

farmacia le facture su medicamento con receta y su Explicación de beneficios (EOB) de la Parte 

D mostrará todo descuento suministrado. Tanto el importe pagado por usted como el importe 

descontado por el fabricante se computan como parte de sus gastos de bolsillo como si hubiese 

pagado estas cantidades durante la Etapa sin cobertura. La cantidad que paga la aseguradora 

(5%) no se tiene en cuenta como parte de sus gastos de bolsillo. 

Usted también obtiene cierta cobertura por medicamentos genéricos. Si alcanza la Etapa sin 

cobertura, la cobertura paga el 75% del precio de los medicamentos genéricos y usted, el 25% 

restante. En el caso de los medicamentos genéricos, el importe que paga la cobertura (75%) no se 

tiene en cuenta como parte de sus gastos de bolsillo. Solo el importe que usted paga se tiene en 

cuenta durante la Etapa sin cobertura. Además, la tarifa de despacho está incluida como parte del 

costo del medicamento. 

El Programa de descuentos de Medicare durante la Etapa sin cobertura está disponible en todo el 

país. Debido a que Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) ofrece cobertura adicional durante la 

Etapa sin cobertura, sus gastos de bolsillo a veces serán inferiores a los descritos aquí. Para 

obtener más información sobre su cobertura durante la Etapa sin cobertura, consulte la Sección 6 

del Capítulo 4. 

Si tiene preguntas sobre la disponibilidad de los descuentos para los medicamentos o sobre el 

Programa de descuentos de Medicare durante la Etapa sin cobertura en general, comuníquese con 

Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran en la contraportada de este manual). 

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

sida (ADAP)?  

¿Qué es el Programa de Asistencia para Medicamentos contra el sida (ADAP)? 

El Programa de asistencia para medicamentos contra el sida (ADAP, por sus siglas en inglés) 

ayuda a que las personas con VIH/sida elegibles para el ADAP tengan acceso a medicamentos 

contra el VIH que pueden salvarles la vida. Los medicamentos con receta de la Parte D de 

Medicare que también están cubiertos por ADAP reúnen los requisitos para asistencia de gastos 
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compartidos de medicamentos con receta. El Programa de asistencia de medicamentos contra el 

VIH de Oklahoma (HDAP, por su sigla en inglés) proporciona medicamentos específicos contra 

el VIH a personas de bajos recursos que viven con esa enfermedad en Oklahoma (a través de 

envío por correo o farmacia). Nota: Para reunir los requisitos para el ADAP que funciona en su 

estado, las personas deben cumplir determinados criterios, entre ellos prueba de la residencia en 

el estado y condición con respecto al VIH, bajos ingresos según lo defina el estado y no tener 

seguro o tener un seguro insuficiente. 

Si está actualmente inscrito en un ADAP, el programa puede continuar proporcionándole 

asistencia de gastos compartidos para medicamentos con receta de la Parte D para medicamentos 

que se encuentren en la lista de medicamentos de ADAP. Para asegurarse de seguir recibiendo 

esta asistencia, notifique al encargado de inscripción de su ADAP local cualquier cambio en el 

nombre de su cobertura de la Parte D de Medicare o número de póliza. 

HIV/STD Services Division 

Oklahoma State Dept. of Health 

1000 N. E. Tenth, Mail Drop 0308  

Oklahoma City, OK 73117-1299 

https://www.ok.gov/health/Disease,_Prevention,_Preparedness/HIV_STD_Service/Care_Deliv

ery_(Ryan_White_ADAP_Hepatitis)/index.html 

Para obtener más información sobre los criterios de elegibilidad, medicamentos cubiertos o cómo 

inscribirse en el programa, llame al 1-405-271-4636. 

¿Qué sucede si recibe “Ayuda adicional” de Medicare para ayudar a pagar los costos de 

sus medicamentos con receta? ¿Puede obtener los descuentos? 

No. Si recibe “Ayuda adicional”, ya tiene cobertura para los costos de sus medicamentos con 

receta durante la Etapa sin cobertura. 

¿Qué sucede si no obtiene un descuento y considera que debería haberlo obtenido? 

Si usted cree que ha alcanzado la etapa sin cobertura y no recibió un descuento cuando pagó su 

medicamento de marca, debe revisar su próximo aviso de la Explicación de beneficios de la 

Parte D (EOB de la Parte D). Si el descuento no aparece en su Explicación de beneficios de la 

Parte D, debe comunicarse con nosotros para asegurarse de que sus registros de medicamentos 

con receta sean correctos y estén actualizados. Si no estamos de acuerdo en que se le debe un 

descuento, usted puede apelar. Puede recibir ayuda para presentar una apelación de su Programa 

Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP) (los números de teléfono se encuentran en la 

Sección 3 de este capítulo) o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del 

día, los 7 días de semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

https://www.ok.gov/health/Disease,_Prevention,_Preparedness/HIV_STD_Service/Care_Delivery_(Ryan_White_ADAP_Hepatitis)/index.html
https://www.ok.gov/health/Disease,_Prevention,_Preparedness/HIV_STD_Service/Care_Delivery_(Ryan_White_ADAP_Hepatitis)/index.html
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SECCIÓN 8 Cómo comunicarse con la Junta de Jubilación 
Ferroviaria 

La Junta de Jubilación Ferroviaria (RRB) es una agencia federal independiente que administra 

programas integrales de beneficios para los trabajadores ferroviarios de la nación y sus familias. 

Si tiene preguntas con respecto a sus beneficios de la Junta de Jubilación Ferroviaria, 

comuníquese con la agencia.  

Si recibe su Medicare a través de la Junta de Jubilación Ferroviaria, es importante que les 

informe si se muda o cambia su dirección postal. 

Método Junta de Jubilación Ferroviaria: Información de contacto 

LLAME AL 1-877-772-5772  

Las llamadas a este número son gratuitas. 

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

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

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

Si presiona “1”, puede tener acceso a la Línea de ayuda automática de 

la RRB y a la información grabada las 24 horas del día, incluso fines 

de semana y días feriados. 

TTY 1-312-751-4701 

Este número requiere un equipo especial de telefonía y es solo para 

personas con dificultades de audición o del habla.  

Las llamadas a este número no son gratuitas. 

SITIO WEB https://secure.rrb.gov/ 

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

Si usted (o su cónyuge) obtienen beneficios de su empleador o grupo de jubilados (o los de su 

cónyuge) como parte de esta cobertura, comuníquese con el administrador de beneficios de su 

empleador/sindicato o con Servicio al Cliente si tiene alguna pregunta. Puede solicitar 

información sobre sus servicios médicos, las primas o los períodos de inscripción de su 

empleador o grupo de jubilados (o los de su cónyuge). (Los números de teléfono de Servicio al 

Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). También puede llamar al  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227; TTY: 1-877-486-2048) si tiene alguna pregunta 

relacionada con esta cobertura de Medicare. 

Si tiene otras coberturas de medicamentos con receta a través de su empleador o grupo de 

jubilados (o los de su cónyuge), comuníquese con el administrador de beneficios de ese grupo. 

https://secure.rrb.gov/
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El administrador de beneficios puede ayudarle a determinar cómo funcionará su cobertura de 

medicamentos con receta actual con nuestra cobertura. 



 

 

CAPÍTULO 3 

Uso de la cobertura para 
medicamentos con receta de la Parte 

D 
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 ¿Sabía que existen programas para ayudar a las personas a pagar sus 

medicamentos? 

El programa de "Ayuda Adicional" ayuda a las personas con recursos limitados a 

pagar por sus medicamentos. Para obtener más información, consulte el Capítulo 2, 

Sección 7. 

¿Ya está recibiendo ayuda con el pago de sus medicamentos? 

Si es beneficiario de un programa de subsidio de medicamentos, posiblemente parte de 

la información que se encuentra en esta Evidencia de cobertura sobre los costos de 

los medicamentos con receta de la Parte D no se aplique a su caso. Nosotros hemos 

incluido una cláusula separada, llamada “Cláusula adicional de la Evidencia de cobertura 

para personas que obtienen ayuda adicional para el pago de medicamentos con receta” (a 

la que también se conoce como “Cláusula adicional de subsidio por bajos ingresos” o 

“Cláusula adicional LIS”), que presenta más información sobre su cobertura de 

medicamentos. Si no tiene este folleto, comuníquese con Servicio al Cliente y solicite la 

"Cláusula adicional LIS". (Los números de teléfono de Servicio al Cliente se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). 

SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1 Este capítulo describe su cobertura para medicamentos de la 
Parte D 

Este capítulo explica las normas para el uso de su cobertura para medicamentos de la Parte 

D. El siguiente capítulo le informa lo que usted paga por medicamentos de la Parte D  

(Capítulo 4, Lo que usted paga por sus medicamentos con receta de la Parte D). 

Además de su cobertura para los medicamentos de la Parte D a través de nuestra cobertura, 

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

• Medicare Parte A cubre los medicamentos que se le administran durante las internaciones 

en un hospital o en un centro de enfermería especializada cubiertas por Medicare. 

• Medicare Parte B también proporciona beneficios para algunos medicamentos. Entre los 

medicamentos de la Parte B se incluyen ciertos medicamentos de quimioterapia, ciertos 

medicamentos inyectables que se administran durante una visita al consultorio y 

medicamentos que recibe en un centro de diálisis. 

Los dos ejemplos de medicamentos descritos anteriormente están cubiertos por Original 

Medicare. (Para obtener más información sobre esta cobertura, consulte el manual Medicare y 

Usted). Sus medicamentos recetados de la Parte D están cubiertos por nuestra cobertura. 
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Sección 1.2 Normas básicas de la cobertura de medicamentos de la Parte 
D de la cobertura 

La cobertura generalmente cubrirá sus medicamentos siempre que usted siga estas normas básicas: 

• Un profesional médico (un médico, dentista u otro profesional que emita recetas médicas) 

debe escribir su receta. 

• El profesional que emita su receta debe aceptar Medicare o presentar documentación ante 

los CMS que demuestre que está calificado para escribir recetas médicas, o su 

reclamación de la Parte D será denegada. Usted debe preguntar a sus médicos que le 

emiten recetas médicas la próxima vez que los llame o visite si cumplen con esta 

condición. Si no la cumplen, tenga en cuenta que lleva tiempo que el profesional que le 

emite recetas médicas realice los trámites necesarios. 

• Usted debe usar en general una farmacia de la red para despachar su receta. (Ver Sección 

2, Completar sus recetas en una farmacia de la red o a través del servicio de pedidos por 

correo postal de la cobertura). 

• Su medicamento debe figurar en la Lista de medicamentos cubiertos (Formulary) de la 

cobertura (denominada “Lista de medicamentos”). (Consulte la Sección 3, Sus 

medicamentos deben estar en la "Lista de medicamentos" de la cobertura). 

• Su medicamento debe usarse para una indicación médicamente aceptada. Una 

“indicación médicamente aceptada” es un uso del medicamento que está aprobado por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o respaldado por determinados 

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

indicación médicamente aceptada). 

SECCIÓN 2 Completar su receta en una farmacia de la red o a 
través del servicio de pedidos por correo postal de la 
cobertura 

Sección 2.1 Para que se cubra su receta, utilice una farmacia de la red 

En la mayoría de los casos, sus recetas médicas están cubiertas únicamente si se despachan 

en las farmacias de la red de la cobertura. (Consulte la Sección 2.5 para obtener información 

sobre cuándo cubriríamos recetas médicas despachadas en farmacias fuera de la red). 

Una farmacia de la red es una farmacia que tiene un contrato con la cobertura para proporcionar 

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

medicamentos con receta de la Parte D que están cubiertos en la Lista de medicamentos de la 

cobertura. 

Nuestra red incluye farmacias que ofrecen gasto compartido estándar y farmacias que ofrecen 

gasto compartido preferido. Puede acudir a cualquiera de estos dos tipos de farmacia para recibir 
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sus medicamentos con receta cubiertos. Sus gastos compartidos pueden ser inferiores en 

farmacias con gasto compartido preferido. 

Sección 2.2 Encontrar farmacias de la red 

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

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

nuestro sitio web (www.getblueok.com/pdp/pharmacies), o llamar a Servicio al Cliente (los 

números de teléfono están impresos en la contraportada de este folleto). 

Usted puede ir a cualquiera de las farmacias de nuestra red. Sin embargo, sus costos pueden ser 

aun menores por sus medicamentos cubiertos si utiliza una farmacia de la red que ofrece gasto 

compartido preferido en lugar de una farmacia de la red que ofrezca gasto compartido estándar. 

El Directorio de farmacias le dirá cuál de las farmacias de la red ofrecen gasto compartido 

preferido. Puede obtener más información sobre cómo sus costos de bolsillo podrían ser 

diferentes para los distintos medicamentos poniéndose en contacto con nosotros. Si cambia de 

una farmacia de la red a otra, y necesita un reabastecimiento de un medicamento que ha estado 

tomando, puede solicitar ya sea para tener una nueva receta escrita por un proveedor o para que 

su receta sea transferida a su nueva farmacia de la red. 

¿Qué sucede si la farmacia que ha estado utilizando abandona la red? 

Si la farmacia que ha estado utilizando abandona la red de la cobertura, tendrá que encontrar una 

nueva farmacia que pertenezca a la red. O si la farmacia que ha estado usando permanece dentro 

de la red, pero ya no está ofreciendo los gastos compartidos preferidos, es posible que desee 

cambiar a una farmacia diferente. Para encontrar otra farmacia de la red en su área, puede 

obtener ayuda de Servicio al Cliente (los números de teléfono están impresos en la contraportada 

de este folleto) o utilizar el Directorio de farmacias. También puede encontrar información en 

nuestro sitio web en www.getblueok.com/pdp/pharmacies. 

¿Qué sucede si necesita una farmacia especializada? 

A veces, las recetas se deben surtir en una farmacia especializada. Las farmacias especializadas 

incluyen: 

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

• Farmacias que suministran medicamentos para personas que residen en un centro de 

atención a largo plazo (LTC). Normalmente, una instalación de atención a largo plazo (tal 

como un hogar de convalecencia) tiene su propia farmacia. Si usted está en una instalación 

de atención a largo plazo, debemos asegurarnos de que pueda recibir normalmente sus 

beneficios de la Parte D a través de nuestra red de farmacias para LTC, que suele ser la 

farmacia que utiliza la instalación de LTC. Si tiene alguna dificultad para acceder a sus 

beneficios de la Parte D en un centro de LTC, comuníquese con Servicio al Cliente.  

http://www.getblueok.com/pdp/pharmacies
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• Farmacias que atienden al Servicio de salud para la población indígena y al Programa de 

salud para la población indígena urbana o tribal (no disponible en Puerto Rico). Salvo en 

caso de emergencias, solo los amerindios o nativos de Alaska tienen acceso a estas 

farmacias en nuestra red.  

• Farmacias que suministran medicamentos que están limitados por la FDA a determinadas 

ubicaciones o que requieren manejo especial, coordinación con el profesional médico o 

educación con respecto a su uso. (Nota: Esta situación debería ser muy poco frecuente). 

Para encontrar una farmacia especializada, puede buscar en su Directorio de farmacias o llamar 

al Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de 

este folleto). 

Sección 2.3 Uso de los servicios de pedidos por correo de la cobertura 

El servicio de pedidos por correo de nuestra cobertura le permite solicitar un suministro para 

hasta 90 días. 

Para obtener información sobre cómo obtener sus recetas por correo, póngase en contacto con 

AllianceRx Walgreens Prime al 1-888-277-5475, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Los 

usuarios de TTY/TDD pueden llamar al 711. También puede enviar sus recetas a Walgreens 

AllianceRx Prime o pedir a su médico que se contacte con nosotros. Use la información de 

contacto de arriba para ayudarle en la presentación de esta información, o puede visitar 

www.alliancerxwp.com. Prime Therapeutics LLC tiene una participación en AllianceRx 

Walgreens Prime, una farmacia especializada central y con entrega a domicilio. Prime 

Therapeutics LLC proporciona servicios de administración de beneficios de farmacia para Blue 

Cross y Blue Shield de Oklahoma y es propiedad de 18 coberturas Blue Cross y Blue Shield, 

subsidiarias o afiliadas de dichas coberturas. 

Vea el capítulo 4, secciones 5.2 y 5.4 para conocer los gastos compartidos preferidos y estándar 

en las farmacias de pedidos por correo. 

Normalmente, un pedido de una farmacia con pedidos por correo le llegará dentro de los 10 días. 

Para resurtir sus recetas mediante pedido por correo, póngase en contacto con nosotros 10 o 

20 días antes de que se le acaben sus medicamentos, para asegurarse de que su siguiente pedido 

llegue a tiempo. 

• Si existe un retraso en los pedidos por correo y existe el peligro de interrupción de la 

terapia, su cobertura permite la anulación de retardo del correo. Por favor llame a 

Servicio al Cliente para obtener una aprobación de anulación. Una vez que se recibe la 

aprobación, la farmacia de pedidos por correo transferirá su receta a la farmacia de su 

elección o hará que el profesional que emite la receta pida por teléfono un suministro 

menor a una farmacia en locales comerciales. 

Recetas nuevas que la farmacia recibe directamente del consultorio de su médico.  

Después de recibir una receta de un profesional médico, la farmacia se pondrá en contacto con 

https://www.alliancerxwp.com/
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usted para consultarle si desea que le envíen el medicamento de inmediato o en otro momento. 

Esto le dará la posibilidad de asegurarse de que la farmacia le entregue el medicamento correcto 

(incluida la concentración, la cantidad y la forma de administración) y, de ser necesario, demorar 

o cancelar el pedido antes de que se lo facturen y envíen. Es importante que responda cada vez 

que lo contacten de la farmacia, para informarles qué hacer con la nueva receta y evitar demoras 

en el envío. 

Renovaciones en recetas con pedido por correo. Para obtener resurtidos, póngase en contacto 

con su farmacia 10 a 20 días antes de que se le acaben los medicamentos que tiene disponibles, 

para asegurarse de que su siguiente pedido se le envíe a tiempo. 

Para que la farmacia pueda contactarlo para confirmar su pedido antes de enviarlo, asegúrese de 

informar a la farmacia las mejores formas de comunicarse con usted. 

• Teléfono - Llame a nuestro servicio de pedido por correo al 1-888-277-5475 (TTY: 711) 

y dígales cómo le gustaría ser contactado. 

• Correo - Complete toda la información de contacto relevante en nuestro formulario de 

registro para el servicio de envío por correo. 

• Sitio web - Visite  www.alliancerxwp.com para iniciar sesión o registrarse. 

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

La cobertura ofrece dos maneras de obtener un suministro a largo plazo (también llamado 

"suministro extendido") de medicamentos de "mantenimiento" en la Lista de medicamentos de 

nuestra cobertura. (Los medicamentos de mantenimiento son medicamentos que usted toma 

regularmente, para su problema médico crónico o a largo plazo). Usted puede pedir este 

suministro por correo (vea la Sección 2.3) o puede ir a una farmacia minorista. 

1. Algunas farmacias en locales comerciales de nuestra red le permiten recibir un 

suministro de medicamentos de mantenimiento a largo plazo. Su Directorio de farmacias 

le indica qué farmacias en nuestra red pueden darle un suministro de medicamentos de 

mantenimiento a largo plazo. También puede comunicarse con Servicio al Cliente (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

2. Puede utilizar el servicio de pedido por correo de la red de la cobertura para obtener 

determinados tipos de medicamentos. El servicio de pedidos por correo de nuestra 

cobertura le permite solicitar un suministro para hasta 90 días. Consulte la Sección 2.3 

para obtener más información sobre el uso de nuestros servicios de pedidos por correo. 

file:///C:/Users/mlars/Downloads/www.alliancerxwp.com
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Sección 2.5 ¿Cuándo puede usar una farmacia que no está en la red de la 
cobertura? 

Su receta puede estar cubierta en determinadas situaciones 

Generalmente, cubrimos medicamentos despachados en una farmacia fuera de la red solo cuando 

usted no puede usar una farmacia de la red. Para ayudarle, contamos con farmacias de la red fuera 

de nuestra área de servicio donde usted puede hacer despachar sus recetas como asegurado de 

nuestra cobertura. Si no puede usar una farmacia de la red, a continuación indicamos las 

circunstancias en las que se ofrecerá cobertura para recetas surtidas en una farmacia fuera de la red: 

• Si el asegurado está de viaje fuera del área de servicio de su cobertura y: 

o se queda sin o pierde sus medicamentos cubiertos de la Parte D; o 

o se enferma y necesita un medicamento cubierto de la Parte D; o 

o no puede acceder a una farmacia de la red. 

• Si el asegurado no puede obtener un medicamento de la Parte D cubierto de manera 

oportuna dentro de su área de servicio debido a que, por ejemplo, no hay una farmacia de 

la red dentro de una distancia razonable que ofrece un servicio 24/7. 

• Si el asegurado está surtiendo la receta de un medicamento cubierto de la Parte D y ese 

medicamento en particular (por ejemplo, un fármaco huérfano u otra especialidad 

farmacéutica) no está disponible en forma regular en una farmacia en locales comerciales 

de la red o de pedido por correo. 

• Si el asegurado recibe medicamentos de la Parte D cubiertos y son dispensados por una 

farmacia institucional fuera de la red, mientras que el beneficiario se encuentra en un 

departamento de emergencias, clínica de un profesional médico, cirugía ambulatoria o en 

otro entorno ambulatorio. 

• Durante cualquier declaración de desastre federal u otra declaración de emergencia de 

salud pública en la que los inscritos en la Parte D son evacuados o desplazadas de su 

lugar de residencia y no es razonable esperar que reciban los medicamentos cubiertos de 

la Parte D en una farmacia de la red. Además, en circunstancias en que los canales de 

distribución normales no están disponibles. 

• Resurtir recetas de medicamentos de rutina o de mantenimiento, que se surten en 

farmacias fuera de la red, en una situación de no emergencia o circunstancias 

excepcionales, no estará disponible para la cobertura bajo el beneficio de la Parte D de 

Medicare. 

• Además, Blue Cross MedicareRx no permitirá como rutina que se suministre más de los 

medicamentos que se necesitarán por un mes en una farmacia fuera de la red, aunque 

Blue Cross MedicareRx podrá anular el límite de un mes caso por caso cuando así lo 

justifiquen circunstancias extraordinarias. 

• Puede localizar una farmacia participante de Blue Cross MedicareRx en su área en 

nuestro sitio web en www.getblueok.com/pdp/pharmacies o llamando a la línea del 

Localizador de Farmacias al 1-877-800-0746, atendida las 24 horas del día, los 365 días 

http://www.getblueok.com/pdp/pharmacies
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del año. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al 711, que atiende las 24 horas del día, 

los 365 días del año.  

En estas situaciones, verifique primero con Servicio al Cliente si hay una farmacia de la red 

cerca. (Los números de teléfono de Servicio al Cliente se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). Es posible que deba pagar la diferencia entre lo que la farmacia 

fuera de la red cobró por sus recetas y lo que nosotros pagaríamos por una receta surtida en una 

farmacia de la red. 

¿Cómo solicitar un reembolso a la cobertura? 

Si tiene que utilizar una farmacia fuera de la red, generalmente tendrá que pagar el costo total (en 

lugar de pagar su parte habitual del gasto compartido) cuando surta su receta. Puede solicitarnos 

que le reembolsemos nuestra parte del costo. (La Sección 2.1 del Capítulo 5 explica cómo 

solicitarle a la cobertura que le devuelva el dinero). 

SECCIÓN 3 Sus medicamentos deben estar en la “Lista de 
medicamentos” de la cobertura 

Sección 3.1 La “Lista de medicamentos” informa qué medicamentos de la 
Parte D están cubiertos 

La cobertura tiene una “Lista de medicamentos cubiertos (Formulary)”. En esta Evidencia de 

cobertura, la denominamos “Lista de medicamentos”. 

La cobertura selecciona los medicamentos de esta lista con ayuda de un equipo de médicos y 

farmacéuticos. La lista debe cumplir los requisitos establecidos por Medicare. Medicare ha 

aprobado la Lista de medicamentos de la cobertura. 

Los medicamentos incluidos en la Lista de medicamentos son únicamente aquellos cubiertos por 

la Parte D de Medicare (en la Sección 1.1, encontrará una explicación sobre los medicamentos de 

la Parte D). 

Generalmente cubriremos un medicamento en la Lista de medicamentos de la cobertura siempre 

que usted siga las demás normas de cobertura explicadas en este capítulo y el uso del 

medicamento sea una indicación médicamente aceptada. Una “indicación médicamente 

aceptada” es un uso del medicamento que está: 

• Aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos. (Es decir, la 

Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado el medicamento para el 

diagnóstico o el problema médico para el cual se receta). 

• – o – Respaldado por determinados libros de referencia. (Estos libros de referencia son la 

base de datos American Hospital Formulary Service Drug Information, el sistema de 



Evidencia de cobertura 2020 para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 49 

Capítulo 3. Uso de la cobertura para medicamentos con receta de la Parte D 

 

 

información DRUGDEX y, para cáncer, la Red Nacional Integral del Cáncer y 

Farmacología Clínica o sus sucesores). 

La Lista de medicamentos incluye medicamentos de marca y genéricos 

Un medicamento genérico es un medicamento con receta que contiene los mismos principios 

activos que el medicamento de marca. Por lo general, funciona tan bien como el medicamento de 

marca y normalmente cuesta menos. Hay medicamentos genéricos sustitutos disponibles para 

muchos medicamentos de marca. 

Medicamentos que no requieren receta 

Nuestro plan también cubre ciertos medicamentos de venta libre. Algunos medicamentos de 

venta libre son menos costosos que los medicamentos recetados y funcionan igual de bien. Para 

obtener más información, puede comunicarse con Servicio al Cliente (los números de teléfono se 

encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

¿Qué no está en la Lista de medicamentos? 

La cobertura no cubre todos los medicamentos con receta. 

• En algunos casos, la ley no permite a ninguna cobertura de Medicare cubrir determinados 

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

en este capítulo). 

• En otros casos, nosotros hemos decidido no incluir un medicamento en particular en 

nuestra Lista de medicamentos. 

Sección 3.2 Existen 5 “niveles de gastos compartidos” para los 
medicamentos en la Lista de medicamentos 

Cada medicamento que se encuentra en la Lista de medicamentos de la cobertura representa uno 

de los 5 niveles de gastos compartidos. En general, cuanto más alto es el nivel de gasto 

compartido, más alto es su costo por el medicamento: 

• Nivel 1 Genéricos preferidos (nivel más bajo) 

• Nivel 2 Genéricos 

• Nivel 3 De marca preferida 

• Nivel 4 De marca no preferida 

• Nivel 5 Especialidad (nivel más alto) 

Para averiguar en qué nivel de gasto compartido está su medicamento, búsquelo en la Lista de 

medicamentos de la cobertura. 
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La cantidad que usted paga por medicamentos en cada nivel de gasto compartido se muestra en 

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

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

Tiene 3 maneras de averiguarlo: 

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

2. Visite el sitio web de la cobertura (www.getblueok.com/pdp/druglist). La Lista de 

medicamentos que se encuentra en el sitio web siempre es la más actualizada. 

3. Llame a Servicio al Cliente para verificar si un medicamento en particular se 

encuentra en la Lista de medicamentos de la cobertura o para solicitar una copia 

de la lista. (Los números de teléfono de Servicio al Cliente se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). 

SECCIÓN 4 Existen restricciones de cobertura para algunos 
medicamentos 

Sección 4.1 ¿Por qué algunos medicamentos tienen restricciones? 

Hay normas especiales que restringen la manera y las circunstancias en las que la cobertura 

cubre determinados medicamentos con receta. Estas normas fueron desarrolladas por un equipo 

de médicos y farmacéuticos para ayudar a nuestros asegurados a usar los medicamentos de las 

formas más eficaces. Estas normas especiales también ayudan a controlar los costos totales de 

los medicamentos, lo que hace más asequible su cobertura de medicamentos. 

En general, nuestras normas fomentan la obtención de medicamentos seguros y apropiados para 

su problema médico. Siempre que un medicamento seguro y de costo más bajo sea tan 

médicamente apropiado como un medicamento de costo más alto, las normas de la cobertura los 

exhortarán a usted y a su profesional médico a utilizar la opción de costo más bajo. También 

debemos cumplir las normas y reglamentos de Medicare aplicables a la cobertura de 

medicamentos y gastos compartidos. 

Si existe una restricción para su medicamento, generalmente significa que usted o su 

profesional médico deberán realizar pasos adicionales para que cubramos el medicamento. 

Si desea que no apliquemos esta restricción para usted, deberá usar el proceso de decisión con 

respecto a la cobertura y pedirnos que hagamos una excepción. Podemos estar de acuerdo o no 

en no aplicar la restricción para usted. (Consulte la Sección 5.2 del Capítulo 7 para obtener más 

información sobre la solicitud de excepciones). 

Tenga en cuenta que a veces un medicamento puede aparecer más de una vez en nuestra lista de 

medicamentos. Esto se debe a que pueden corresponder diferentes restricciones o gastos 

http://www.getblueok.com/pdp/druglist
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compartidos sobre la base de factores tales como la concentración, la cantidad o la forma 

farmacéutica del medicamento recetado por su profesional médico (por ejemplo, 10 mg vs. 

100 mg; uno por día vs. dos por día; comprimido vs. líquido). 

Sección 4.2 ¿Qué tipos de restricciones? 

Nuestra cobertura utiliza diferentes tipos de restricciones para ayudar a nuestros asegurados a 

utilizar los medicamentos de forma más eficaz. Las secciones a continuación le informan más 

sobre los tipos de restricciones que usamos para determinados medicamentos. 

Restricción de medicamentos de marca cuando hay disponible una versión 
genérica 

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

normalmente cuesta menos. En la mayoría de los casos, cuando haya disponible una versión 

genérica del medicamento de marca, nuestras farmacias de la red le proporcionarán la 

versión genérica. Normalmente no cubriremos el medicamento de marca cuando hay disponible 

una versión genérica. Sin embargo, cubriremos el medicamento de marca si su profesional 

médico nos informa la razón médica por la cual el medicamento genérico u otro medicamento 

sin cobertura para tratar el mismo problema médico no serían efectivos para usted. (Su parte del 

costo puede ser mayor para el medicamento de marca que para el medicamento genérico). 

Obtener la aprobación de la cobertura por adelantado 

Para determinados medicamentos, usted o su profesional médico deben obtener la aprobación de 

la cobertura antes de que aceptemos cubrir el medicamento para usted. Esto se llama 

“autorización previa”. A veces el requisito de la aprobación por adelantado ayuda a orientar el 

uso apropiado de determinados medicamentos. Si usted no obtiene esta aprobación, la cobertura 

podría no cubrir su medicamento. 

Probar un medicamento diferente primero  

Este requisito lo alienta a probar medicamentos menos costosos, pero igualmente eficaces, antes 

de que la cobertura cubra otro medicamento. Por ejemplo, si los medicamentos A y B tratan el 

mismo problema médico, la cobertura puede solicitarle que pruebe el A en primer lugar. Si el 

Medicamento A no funciona para usted, entonces la cobertura cubrirá el Medicamento B. Este 

requisito de probar primero un medicamento diferente se llama “tratamiento escalonado”. 

Límites de cantidad  

Para determinados medicamentos, limitamos la cantidad de medicamento que usted puede tener 

al limitar qué cantidad de un medicamento puede recibir cada vez que despacha su receta. Por 

ejemplo, si normalmente se considera seguro tomar solo una píldora por día de determinado 

medicamento, podemos limitar la cobertura de su receta a no más de una píldora por día. 
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Sección 4.3 ¿Alguna de estas restricciones corresponde a sus 
medicamentos? 

La Lista de medicamentos de la cobertura incluye información sobre las restricciones que se 

describen anteriormente. Para saber si alguna de estas restricciones corresponde a un medicamento 

que está tomando o quiere tomar, consulte la Lista de medicamentos. Para obtener la información 

más actualizada, llame al Servicio al Cliente (los números de teléfono están impresos en la 

contraportada de este folleto) o visite nuestro sitio web (www.getblueok.com/pdp). 

Si existe una restricción para su medicamento, generalmente significa que usted o su 

profesional médico deberán realizar pasos adicionales para que cubramos el medicamento. 

Si existe una restricción sobre el medicamento que quiere tomar, debe comunicarse con Servicio 

al Cliente para saber qué debería hacer usted o su profesional médico para recibir cobertura para 

el medicamento. Si desea que no apliquemos esta restricción para usted, deberá usar el proceso 

de decisión con respecto a la cobertura y pedirnos que hagamos una excepción. Podemos estar de 

acuerdo o no en no aplicar la restricción para usted. (Consulte la Sección 5.2 del Capítulo 7 para 

obtener más información sobre la solicitud de excepciones). 

SECCIÓN 5 ¿Qué sucede si uno de sus medicamentos no está 
cubierto de la forma en que usted quisiera que 
estuviera cubierto? 

Sección 5.1 Hay cosas que usted puede hacer si su medicamento  
no está cubierto de la forma en que usted quisiera que 
estuviera cubierto 

Esperamos que su cobertura de medicamentos funcione bien para usted. Pero es posible que 

pueda haber un medicamento con receta que usted esté tomando actualmente, o uno que usted y 

su profesional médico crean que debería estar tomando que no esté en nuestra lista de 

medicamentos o esté, pero con restricciones. Por ejemplo: 

• El medicamento podría no estar cubierto. O quizás esté cubierta una versión genérica del 

medicamento, pero la versión de marca que usted quiere tomar no esté cubierta. 

• El medicamento está cubierto, pero existen normas adicionales o restricciones sobre la 

cobertura para ese medicamento. Como se explica en la Sección 4, algunos de los 

medicamentos cubiertos por la cobertura tienen normas adicionales para restringir su uso. 

Por ejemplo, se le podría requerir que pruebe un medicamento diferente primero, para ver 

si funciona, antes de cubrir el medicamento que usted quiere tomar. O podría haber límites 

a la cantidad del medicamento (cantidad de píldoras, etc). que está cubierta durante un 

período en particular. En algunos casos, querrá que eliminemos esta restricción. 

• El medicamento está cubierto pero se encuentra en un nivel de gasto compartido que hace 

que su parte del gasto compartido sea más elevado de lo que debería ser. La cobertura 

coloca a cada medicamento cubierto en uno de los 5 distintos niveles de gastos 

http://www.getblueok.com/pdp
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compartidos. La cantidad que paga por su receta depende en parte de en qué nivel de 

gastos compartidos se encuentra su medicamento.  

Hay cosas que puede hacer si su medicamento no está cubierto de la manera en que le 

gustaría que lo estuviera. Sus opciones dependen del tipo de problema que tenga: 

• Si su medicamento no figura en la Lista de medicamentos o si está restringido, consulte la 

Sección 5.2 para conocer sus opciones. 

• Si su medicamento está en un nivel de gastos compartidos que hace que su costo sea más 

elevado de lo que debería ser, vaya a la Sección 5.3 para saber lo que puede hacer. 

Sección 5.2 ¿Qué puede hacer si su medicamento no figura en la  
Lista de medicamentos o si el medicamento tiene algún tipo 
de restricción? 

Si su medicamento no está en la Lista de medicamentos o tiene restricciones, a continuación le 

decimos qué puede hacer: 

• Es posible que pueda obtener un suministro temporal del medicamento (solo los 

asegurados en determinadas situaciones pueden obtener un suministro temporal). Esto les 

dará a usted y a su profesional médico tiempo para cambiar a otro medicamento o para 

presentar una solicitud para que le cubran el medicamento. 

• Puede cambiar de medicamento. 

• Usted puede solicitar una excepción y pedir que la cobertura cubra el medicamento o 

retire las restricciones del medicamento. 

Es posible que pueda obtener un suministro temporal 

En determinadas circunstancias, la cobertura puede ofrecerle un suministro temporal de un 

medicamento cuando su medicamento no está en la Lista de medicamentos o cuando tiene algún 

tipo de restricción. Hacer esto le da tiempo de hablar con su profesional médico acerca del 

cambio en la cobertura y resolver qué hacer. 

Para ser elegible para recibir un suministro temporal, debe cumplir los dos requisitos a 

continuación: 

1. El cambio a su cobertura de medicamentos debe ser uno de los siguientes tipos de cambio: 

• El medicamento que usted ha estado tomando ya no está en la Lista de medicamentos 

de la cobertura. 

• -- o -- El medicamento que usted ha estado tomando ahora tiene algún tipo de 

restricción (la Sección 4 en este capítulo informa acerca de las restricciones). 
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2. Usted debe estar en una de las situaciones que se describen a continuación: 

• Para los asegurados nuevos o que estuvieron inscritos en la cobertura el año pasado: 

Cubriremos un suministro temporario de su medicamento durante los primeros 90 días 

de su póliza vigente si usted fuera nuevo y durante los primeros 90 días del año 

calendario si usted estaba inscrito en la cobertura el año pasado. Este suministro 

temporal será por un máximo de un suministro para 30 días. Si su receta especifica menos 

días, permitiremos varios resurtidos para prever un suministro máximo de 30 días de 

dicho medicamento. Se debe surtir la receta en una farmacia de la red. (Tenga en cuenta 

que la farmacia de atención a largo plazo puede proporcionar el medicamento en 

cantidades menores por vez para evitar el desperdicio). 

• En el caso de aquellos que han sido asegurados de la cobertura por más de 90 días, 

se encuentran en un centro de atención a largo plazo (LTC) y necesitan el 

suministro de inmediato: 

Cubriremos un suministro de 31 días, o menos, de un medicamento particular si su receta 

especifica menos días. Esto es adicional a la situación de suministro temporal anterior. 

• Existen circunstancias en las que las transiciones no planificadas para los asegurados 

actuales podrían surgir y en el que los regímenes de medicamentos prescritos pueden no 

estar en la lista de medicamentos del patrocinador de la cobertura. Estas circunstancias 

implican generalmente el nivel de los cambios de atención en el que un asegurado está 

cambiando de un tratamiento a otro. Por estas transiciones no planificadas, asegurados y 

prescriptores deben utilizar nuestras excepciones y los procesos de apelación. Las 

determinaciones de cobertura se procesan y las redeterminaciones se hacen tan 

rápidamente como su estado de salud requiere. 

Con el fin de evitar una interrupción temporal en la atención cuando un asegurado se ha 

dado de alta, a los asegurados se les permite tener un suministro ambulatorio completo 

disponible para continuar el tratamiento una vez que su oferta limitada proporcionada al 

momento del alta se ha agotado. Este suministro ambulatorio está disponible antes del 

alta de una estadía de la parte A. 

Cuando un asegurado es admitido o recibe el alta en un centro de LTC y no tiene acceso 

al resto de la prescripción previamente dispensada, se procesa una anulación por única 

vez de las modificaciones de “resurtida demasiado pronto” para cada medicamento que se 

verían afectadas si a un asegurado es admitido o recibe el alta de un centro de LTC. Las 

modificaciones anticipadas de resurtido no se utilizan para limitar el acceso adecuado y 

necesario al beneficio de la Parte B de un asegurado y dichos asegurados pueden acceder 

a un resurtido una vez que son admitidos o reciben el alta. 

Para solicitar un suministro temporal, comuníquese con Servicio al Cliente (los números de 

teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

Mientras reciba el suministro temporal de un medicamento, debe hablar con su profesional 

médico para decidir qué hacer cuando se termine dicho suministro. Puede cambiarlo por otro 

medicamento cubierto por la cobertura, o bien, solicitar a la cobertura que haga una excepción y 
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le cubra el medicamento actual. Las secciones a continuación le informan más acerca de estas 

opciones. 

Puede cambiar de medicamento 

Primero hable con su profesional médico. Quizás hay un medicamento diferente cubierto por la 

cobertura que podría funcionar igual de bien para usted. Puede comunicarse con Servicio al 

Cliente para solicitar una lista de medicamentos cubiertos que sirvan para tratar el mismo 

problema médico. Esta lista puede ayudar a su profesional médico a encontrar un medicamento 

cubierto que podría funcionar para usted. (Los números de teléfono de Servicio al Cliente se 

encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

Puede solicitar una excepción 

Usted y su profesional médico pueden solicitar que la cobertura haga una excepción para usted y 

cubra el medicamento de la forma en que usted quisiera que estuviera cubierto. Si su profesional 

médico dice que usted tiene motivos médicos que justifican pedirnos una excepción, su 

profesional médico puede ayudarle a solicitar una excepción a la regla. Por ejemplo, puede 

solicitar que la cobertura cubra un medicamento aunque no esté en la Lista de medicamentos de 

la cobertura. O puede pedir que la cobertura haga una excepción y cubra el medicamento sin 

restricciones. 

Si usted es un asegurado actual y un medicamento que está tomando será quitado de la lista 

medicamentos o se le aplicará algún tipo de restricción para el año próximo, le permitiremos 

solicitar una excepción a la lista de medicamentos por adelantado para el año próximo. Le 

informaremos acerca de cualquier cambio en la cobertura para su medicamento para el año 

próximo. Puede solicitar una excepción antes del año próximo y le daremos una respuesta dentro 

de las 72 horas de recibir su solicitud (o la declaración de respaldo del profesional que emite sus 

recetas médicas). Si aprobamos su solicitud, autorizaremos la cobertura antes de que el cambio 

entre en vigencia. 

Si usted y su profesional médico quieren pedir una excepción, la Sección 5.4 del Capítulo 7 le 

informa qué hacer. En dicho apartado se explican los procedimientos y las fechas límite 

establecidas por Medicare para garantizar que su pedido se está tramitando de manera rápida y 

correcta. 

Sección 5.3 ¿Qué puede hacer si su medicamento está en un nivel de 
gastos compartidos que usted cree que es muy alto? 

Si su medicamento se encuentra en un nivel de gastos compartidos que considera demasiado alto, 

puede hacer lo siguiente: 

Puede cambiar de medicamento 

Si su medicamento se encuentra en un nivel de gastos compartidos que considera demasiado alto, 

primero consulte a su profesional médico. Quizás hay un medicamento diferente en un nivel 
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menor de gastos compartidos que podría funcionar igual de bien para usted. Puede comunicarse 

con Servicio al Cliente para solicitar una lista de medicamentos cubiertos que sirvan para tratar 

el mismo problema médico. Esta lista puede ayudar a su profesional médico a encontrar un 

medicamento cubierto que podría funcionar para usted. (Los números de teléfono de Servicio al 

Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

Puede solicitar una excepción 

Usted y su profesional médico pueden solicitar que la cobertura haga una excepción en el nivel 

de gastos compartidos para el medicamento de forma tal que usted pague menos por este. Si su 

profesional médico dice que usted tiene motivos médicos que justifican pedirnos una excepción, 

su profesional médico puede ayudarle a solicitar una excepción a la regla. 

Si usted y su profesional médico quieren pedir una excepción, la Sección 5.4 del Capítulo 7 le 

informa qué hacer. En dicho apartado se explican los procedimientos y las fechas límite 

establecidas por Medicare para garantizar que su pedido se está tramitando de manera rápida  

y correcta. 

Los medicamentos especiales del Nivel 5 no son elegibles para este tipo de excepción. No 

reducimos la cantidad de gastos compartidos para los medicamentos de este nivel. 

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

Sección 6.1 La Lista de medicamentos puede cambiar durante el año 

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se producen al comienzo de cada 

año (1 de enero). No obstante, la cobertura podría realizar cambios en la Lista de medicamentos 

durante el año. Por ejemplo, la cobertura podría: 

• Agregar o quitar medicamentos de la Lista de medicamentos. Surgen nuevos 

medicamentos, incluidos medicamentos genéricos. Quizás el gobierno ha aprobado un 

nuevo uso para un medicamento existente. A veces, un medicamento es retirado del 

mercado y decidimos no cubrirlo. O podríamos retirar un medicamento de la lista porque 

ha resultado ser ineficaz. 

• Trasladar un medicamento a un nivel de gastos compartidos mayor o menor. 

• Agregar o quitar una restricción de cobertura para un medicamento (para obtener 

más información sobre restricciones de cobertura, consulte la Sección 4 de este capítulo). 

• Reemplazar un medicamento de marca por un medicamento genérico. 

Debemos respetar los requisitos de Medicare antes de cambiar la Lista de medicamentos  

de la cobertura. 
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Sección 6.2 ¿Qué sucede si cambia la cobertura para un medicamento  
que usted está tomando? 

Información sobre cambios en la cobertura de medicamentos 

Cuando ocurren cambios en la Lista de medicamentos durante el año, publicamos información en 

nuestro sitio web sobre estos cambios. Actualizaremos nuestra Lista de medicamentos en línea a 

intervalos regulares para incluir cualquier cambio que haya ocurrido después de la última 

actualización. A continuación incluimos las situaciones en las que recibiría aviso directo si los 

cambios se realizan a un medicamento que usted está tomando. También puede comunicarse con 

Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este 

folleto). 

¿Los cambios a la cobertura de su medicamento le afectan de inmediato? 

Cambios que pueden afectarle este año: En los siguientes casos, se verá afectado por los 

cambios en la cobertura durante el año en curso: 

• Un nuevo medicamento genérico reemplaza a un medicamento de marca de la Lista 

de medicamentos (o cambiamos el nivel de gastos compartidos o agregamos nuevas 

restricciones al medicamento de marca) 

o Es posible que eliminemos de inmediato un medicamento de marca de nuestra 

Lista de medicamentos si lo reemplazamos por la versión genérica recientemente 

aprobada del mismo medicamento que aparecerá en el mismo nivel de gastos 

compartidos o en uno inferior y con las mismas restricciones o menos. Asimismo, 

cuando se agrega un nuevo medicamento genérico, es posible que decidamos 

mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de medicamentos, pero 

decidamos de inmediato trasladarlo a un nivel de gastos compartidos más alto o 

agregar nuevas restricciones. 

o Es posible que no le avisemos con anticipación a realizar ese cambio, aun si usted 

está tomando actualmente el medicamento de marca. 

o Usted o el profesional que emite sus recetas médicas puede solicitarnos que 

hagamos una excepción y le continuemos cubriendo el medicamento de marca. 

Para obtener más información sobre cómo solicitar una excepción, consulte el 

Capítulo 7 (Qué debe hacer si tiene un problema o reclamación [decisiones de 

cobertura, apelaciones y reclamaciones]). 

o Si está tomando un medicamento de marca en el momento en el que hacemos el 

cambio, le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que 

hicimos. Asimismo, esto incluirá información sobre los pasos que puede tomar 

para solicitar una excepción con el fin de cubrir el medicamento de marca. Es 

posible que no reciba este aviso antes de que hagamos el cambio. 

• Medicamentos peligrosos y otros medicamentos en la Lista de medicamentos que se 

retiran del mercado 
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o De vez en cuando, es posible que se retire un medicamento del mercado 

repentinamente porque ha resultado ser peligroso o que se retire del mercado por 

otros motivos. Si esto sucede, quitaremos inmediatamente el medicamento de la 

Lista de medicamentos. Si usted está tomando ese medicamento, le informaremos 

del cambio de inmediato. 

o El profesional que emite sus recetas médicas también sabrá acerca de este  

cambio, y puede trabajar con usted para encontrar otro medicamento para su 

problema médico. 

• Otros cambios a medicamentos de la Lista de medicamentos 

o Podemos hacer otros cambios una vez comenzado el año que pueden afectar a los 

medicamentos que usted está tomando. Por ejemplo, es posible que agreguemos 

un medicamento genérico que no sea nuevo en el mercado para reemplazar un 

medicamento de marca, que cambiemos el nivel de gastos compartidos o que 

agreguemos nuevas restricciones al medicamento de marca. También puede que 

hagamos cambios de acuerdo con las advertencias encuadradas de la FDA o con 

nuevas pautas clínicas reconocidas por Medicare. Debemos notificarle el cambio 

al menos con 30 días de antelación o bien notificarle el cambio y darle una 

reposición de 30 días en una farmacia de la red del medicamento que usted está 

tomando. 

o Luego de que usted reciba el aviso del cambio, debe consultar con el profesional 

que emite sus recetas médicas para cambiar a un medicamento diferente que 

cubramos. 

o Usted o el profesional que emite sus recetas médicas puede solicitar que hagamos 

una excepción y le continuemos cubriendo el medicamento. Para obtener más 

información sobre cómo solicitar una excepción, consulte el  

Capítulo 7 (Qué debe hacer si tiene un problema o reclamación [decisiones de 

cobertura, apelaciones y reclamaciones]). 

Cambios en medicamentos de la Lista de medicamentos que no afectarán a las personas 

que estén actualmente tomando el medicamento: Para cambios en la Lista de medicamentos 

que no se describieron anteriormente, si usted está tomando actualmente el medicamento, los 

siguientes tipos de cambios no le afectarán hasta el 1 de enero del año siguiente si usted 

permanece en la cobertura: 

• Si pasamos su medicamento a un nivel de gastos compartidos más alto. 

• Si establecemos una nueva restricción para el uso del medicamento. 

• Si quitamos su medicamento de la Lista de medicamentos. 

Si cualquiera de estos cambios se produce en un medicamento que usted está tomando (pero no 

por un retiro del mercado, un medicamento genérico que reemplaza a un medicamento de marca, 

u otro cambio informado en las secciones anteriores), el cambio no afectará su uso ni lo que 

usted paga como parte de su costo hasta el 1 de enero del año siguiente. Hasta esa fecha, usted 

probablemente no verá ningún aumento en sus pagos ni ninguna restricción adicional sobre su 
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uso del medicamento. No recibirá un aviso directo este año sobre cambios que no le afectan. Sin 

embargo, el 1 de enero del año siguiente, los cambios le afectarán y es importante que verifique 

la Lista de medicamentos del nuevo año por si existen cambios a los medicamentos. 

SECCIÓN 7 ¿Qué tipos de medicamentos no están cubiertos por 
la cobertura? 

Sección 7.1 Tipos de medicamentos que no cubrimos 

Esta sección le indica qué tipos de medicamentos con receta están “excluidos”. Esto significa 

que Medicare no pagará el costo de dichos medicamentos. 

Si usted compra medicamentos excluidos, deberá pagarlos por su cuenta. No pagaremos por los 

medicamentos que se enumeran en esta sección. La única excepción: Si se decide en una 

apelación que el medicamento solicitado no está excluido según la Parte D y que deberíamos 

haberlo pagado o cubierto debido a su situación particular. (Para obtener más información sobre 

apelar una decisión que hemos tomado de no cubrir un medicamento, consulte la Sección 5.5 del 

Capítulo 7 en este folleto). 

A continuación hay tres reglas generales sobre medicamentos que las coberturas de 

medicamentos de Medicare no cubrirán en virtud de la Parte D: 

• La cobertura de medicamentos de la Parte D de nuestra cobertura no puede cubrir un 

medicamento que estaría cubierto en la Parte A o B de Medicare. 

• Nuestra cobertura no puede cubrir un medicamento comprado fuera de los Estados 

Unidos y sus territorios. 

• Nuestra cobertura generalmente no puede cubrir el uso no autorizado. El “uso no 

autorizado” es cualquier uso del medicamento distinto a los indicados en el prospecto de 

un medicamento como aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos. 

o Generalmente, la cobertura para el “uso no autorizado” se permite solo cuando el 

uso está respaldado por determinados libros de referencia. Estos libros de 

referencia son la base de datos American Hospital Formulary Service Drug 

Information, el sistema de información DRUGDEX y, para cáncer, la Red 

Nacional Integral del Cáncer y Farmacología Clínica o sus sucesores. Si el uso no 

está respaldado por ninguno de estos libros de referencia, nuestra cobertura no 

puede cubrir su "uso no autorizado". 

Además, por ley, estas categorías de medicamentos no están cubiertas por las coberturas de 

medicamentos de Medicare: 

• Medicamentos sin receta (también llamados medicamentos de venta libre) 

• Medicamentos cuando son usados para estimular la fertilidad 
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• Medicamentos cuando son usados para el alivio de la tos o síntomas de resfrío 

• Medicamentos cuando son usados para fines cosméticos o para estimular el crecimiento 

del cabello 

• Vitaminas y productos minerales con receta, excepto vitaminas prenatales y 

preparaciones de flúor 

• Medicamentos cuando son usados para el tratamiento de la disfunción sexual o eréctil 

• Medicamentos cuando son usados para el tratamiento de la anorexia, pérdida de peso o 

aumento de peso 

• Medicamentos para pacientes en consulta externa para los cuales el fabricante busque 

exigir que las pruebas o servicios de control asociados se compren exclusivamente al 

fabricante como condición de venta 

Si recibe “Ayuda adicional” para pagar sus medicamentos, es posible que su programa 

estatal de Medicaid cubra algunos medicamentos con receta que no están cubiertos normalmente 

en una cobertura de medicamentos de Medicare. Comuníquese con su programa estatal de 

Medicaid para determinar cuál es la cobertura de medicamentos disponible a la que puede 

acceder. (Puede encontrar números de teléfono e información de contacto de Medicaid en el 

Capítulo 2, Sección 6). 

SECCIÓN 8 Muestre su tarjeta de asegurado cuando despache 
una receta 

Sección 8.1 Muestre su tarjeta de póliza vigente 

Para surtir su receta, presente su tarjeta de asegurado en la farmacia de la red que elija. Cuando 

usted presente la tarjeta de asegurado, la farmacia de la red automáticamente le facturará a la 

aseguradora nuestra parte del costo del medicamento con receta cubierto. Usted deberá pagar a 

la farmacia su parte del costo cuando retire el medicamento con receta. 

Sección 8.2 ¿Qué sucede si no tiene consigo su tarjeta de póliza vigente? 

Si no tiene consigo su tarjeta de asegurado cuando despacha su receta, pida a la farmacia que 

llame a la aseguradora para obtener la información necesaria. 

Si la farmacia no logra obtener la información necesaria, es posible que deba pagar el costo 

total del medicamento con receta cuando lo retire. (Luego puede solicitarnos que le 

reembolsemos nuestra parte. Consulte la Sección 2.1 del Capítulo 5 para obtener información 

sobre cómo solicitarle un reembolso a la cobertura). 
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SECCIÓN 9 Cobertura de medicamentos de la Parte D en 
situaciones especiales 

Sección 9.1 ¿Qué sucede si usted está en un hospital o en una instalación 
de enfermería especializada para una estadía que está cubierta 
por el plan? 

Si usted es admitido en un hospital para una estadía cubierta por Original Medicare, la Parte A 

de Medicare generalmente cubrirá el costo de sus medicamentos con receta durante su estadía. 

Una vez que deje el hospital, nuestra cobertura cubrirá sus medicamentos siempre que los 

medicamentos cumplan todas nuestras normas de cobertura. Consulte las partes anteriores de 

este capítulo que informan sobre las normas para recibir cobertura de medicamentos. 

Si usted es admitido en una instalación de enfermería especializada para una estadía cubierta 

por Original Medicare, la Parte A de Medicare generalmente cubrirá sus medicamentos con 

receta durante toda o parte de su estadía. Si usted todavía está en la instalación de enfermería 

especializada y la Parte A ya no cubre sus medicamentos, nuestra cobertura cubrirá sus 

medicamentos siempre que estos cumplan con todas nuestras normas de cobertura. Consulte las 

partes anteriores de este capítulo que informan sobre las normas para recibir cobertura de 

medicamentos. 

Tenga en cuenta que: Cuando ingresa, vive o se retira de un centro de enfermería 

especializada, tiene derecho a un período de inscripción especial. Durante este período, puede 

cambiar de cobertura o de aseguradora. (El Capítulo 8, Cancelación de su póliza, le explica 

cuándo puede abandonar nuestra cobertura e inscribirse en otra cobertura de Medicare). 

Sección 9.2 ¿Qué sucede si usted es residente en un centro de atención a 
largo plazo (LTC)? 

Generalmente, un centro de atención a largo plazo (LTC) (como un hogar de convalecencia) 

tiene su propia farmacia, o una farmacia que suministra los medicamentos para todos sus 

residentes. Si usted es residente de un centro de atención a largo plazo, usted puede recibir sus 

medicamentos con receta a través de la farmacia del centro siempre que sea parte de nuestra red. 

Consulte su Directorio de farmacias para averiguar si la farmacia de su centro de atención a 

largo plazo es parte de nuestra red. De lo contrario, o si necesita información adicional, 

comuníquese con Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). 

¿Qué sucede si usted es residente en un centro de atención a largo plazo (LTC) y 
se convierte en nuevo asegurado de la cobertura? 

Si necesita un medicamento que no se encuentra en nuestra Lista de medicamentos o que 

presenta alguna restricción, la cobertura cubrirá un suministro temporal del medicamento 
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durante los primeros 90 días de su cobertura. El suministro total será por un máximo de 31 días, 

o menos si su receta especifica menos días. (Tenga en cuenta que la farmacia de atención a largo 

plazo puede proporcionar el medicamento en cantidades menores por vez para evitar el 

desperdicio). Si usted ha sido asegurado de la cobertura durante más de 90 días y necesita un 

medicamento que no figura en nuestra Lista de medicamentos o si la cobertura tiene alguna 

restricción para la cobertura del medicamento, cubriremos un suministro único de 31 días, o 

menos si su receta especifica menos días. 

Mientras reciba el suministro temporal de un medicamento, debe hablar con su profesional 

médico para decidir qué hacer cuando se termine dicho suministro. Quizás hay un medicamento 

diferente cubierto por la cobertura que podría funcionar igual de bien para usted. O usted y su 

profesional médico pueden solicitar que la cobertura haga una excepción para usted y cubra el 

medicamento de la forma en que usted quisiera que estuviera cubierto. Si usted y su profesional 

médico quieren pedir una excepción, la Sección 5.4 del Capítulo 7 le informa qué hacer. 

Sección 9.3 ¿Qué sucede si usted está tomando medicamentos cubiertos 
por Original Medicare? 

Su inscripción en Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) no afecta su cobertura de medicamentos 

cubiertos por la Parte A o la Parte B de Medicare. Si usted cumple con los requisitos de 

cobertura de Medicare, su medicamento aún estará cubierto por la Parte A o Parte B de 

Medicare, incluso si está inscrito en esta cobertura. Además, si su medicamento estuviera 

cubierto por la Parte A o la Parte B de Medicare, nuestra cobertura no puede cubrirlo, incluso si 

decide no inscribirse en la Parte A o la Parte B. 

Es posible que algunos medicamentos estén cubiertos por la Parte B de Medicare en algunas 

situaciones y por Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) en otras. Sin embargo, los medicamentos 

nunca están cubiertos por la Parte B y por nuestra cobertura al mismo tiempo. En general, su 

farmacéutico o profesional médico determinará si le factura a la Parte B de Medicare o a Blue 

Cross MedicareRx Plus (PDP) por el medicamento. 

Sección 9.4 ¿Qué sucede si tiene una póliza de Medigap (Seguro 
complementario de Medicare) con cobertura de medicamentos 
con receta? 

Si actualmente tiene una póliza de Medigap que incluye la cobertura de medicamentos con receta, 

debe ponerse en contacto con el emisor de Medigap e informarle que se ha inscrito en nuestra 

cobertura. Si decide mantener su póliza de Medigap actual, el emisor de Medigap eliminará la 

parte de cobertura de medicamentos con receta de su póliza y reducirá su prima. 

Cada año, su compañía de seguros de Medigap debe enviarle un aviso que indique si su 

cobertura de medicamentos con receta es “válida” y las opciones que tiene para la cobertura de 

medicamentos. (Si la cobertura de la póliza de Medigap es “válida”, significa que se espera que 

pague, en promedio, al menos lo mismo que la cobertura estándar de medicamentos con receta 

de Medicare). El aviso también explicará cuánto se reduciría su prima si elimina la parte de 
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cobertura de medicamentos con receta de su póliza de Medigap. Si no recibió este aviso, o si no 

puede encontrarla, póngase en contacto con su compañía de seguros de Medigap y solicite otra 

copia. 

Sección 9.5 ¿Qué sucede si usted recibe cobertura de medicamentos de 
un empleador o una cobertura como prestación laboral 
(grupal) de jubilados? 

¿Actualmente cuenta con otra cobertura de medicamentos con receta a través de su empleador 

o plan grupal de jubilados (o el de su cónyuge)? De ser así, comuníquese con el administrador 

de beneficios de dicho grupo. Puede ayudarle a determinar cómo funciona la cobertura actual 

de medicamentos con receta en nuestra cobertura. 

En general, si actualmente tiene empleo, nuestra cobertura de medicamentos con receta será 

secundaria a la cobertura de su grupo patronal o de jubilados. Esto significa que su cobertura 

grupal pagaría en primer lugar. 

Nota especial sobre “cobertura válida”: 

Todos los años, su grupo patronal o de jubilados debe enviarle un aviso 

 que indique si su cobertura de medicamentos con receta para el próximo año calendario es 

“válida” y que detalle las opciones de cobertura de medicamentos que tiene. 

Si la cobertura como prestación laboral (grupal) es “válida”, significa que la aseguradora cuenta 

con cobertura de medicamentos que debería pagar, en promedio, al menos lo mismo que la 

cobertura de medicamentos con receta estándar de Medicare. 

Guarde estas notificaciones de cobertura válida ya que puede necesitarlas en el futuro. Si 

usted se inscribe en una cobertura de Medicare que incluye cobertura de medicamentos de la 

Parte D, puede necesitar estos avisos para demostrar que usted ha mantenido una cobertura 

válida. Si usted no recibió un aviso sobre cobertura válida de su cobertura como prestación 

laboral (grupal) de jubilación o de su empleador, puede obtener una copia del administrador de 

beneficios de la cobertura del empleador o de jubilación o del empleador o sindicato. 

Sección 9.6 ¿Qué sucede si usted está en un programa para enfermos 
terminales certificado por Medicare? 

Los medicamentos nunca están cubiertos por el programa para enfermos terminales y nuestra 

cobertura al mismo tiempo. Si usted está inscrito en un programa para enfermos terminales de 

Medicare y necesita un medicamento antiemético, un laxante, analgésico o ansiolítico que no 

está cubierto por su programa para enfermos terminales porque no está relacionado con su 

enfermedad terminal y problemas médicos asociados, nuestra cobertura debe recibir un aviso ya 

sea del profesional que emite la receta o de su profesional médico de servicios para enfermos 

terminales de que el medicamento no está relacionado antes de que nuestra cobertura pueda 
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cubrir el medicamento. Para evitar demoras para recibir cualquier medicamento no relacionado 

que debería estar cubierto por nuestra cobertura, puede pedirle a su profesional médico de 

servicios para enfermos terminales o a su profesional que le emite la receta que se aseguren de 

que tengamos el aviso que indica que el medicamento no está relacionado antes de pedir a una 

farmacia que despache su receta. 

En el caso de que usted revoque su opción de servicios para enfermos terminales o sea dado de 

alta de la instalación para enfermos terminales, nuestra cobertura debería cubrir todos sus 

medicamentos. Para evitar cualquier demora en una farmacia cuando su beneficio para enfermos 

terminales de Medicare finaliza, debe llevar a la farmacia documentación para verificar su 

revocación o su alta. Consulte las partes anteriores de esta sección que informan sobre las 

normas para recibir cobertura de medicamentos en virtud de la Parte D. El Capítulo 4 (Lo que 

usted paga por sus medicamentos con receta de la Parte D) brinda más información sobre la 

cobertura de medicamentos y lo que usted paga. 

SECCIÓN 10 Programas respecto de la seguridad de los 
medicamentos y el control de los medicamentos 

Sección 10.1 Programas para ayudar a los asegurados a usar los 
medicamentos en forma segura 

Llevamos a cabo revisiones sobre el uso de medicamentos de nuestros asegurados para 

ayudarnos a asegurarnos de que reciban una atención segura y adecuada. Estas revisiones son 

particularmente importantes para los asegurados que tienen más de un profesional médico que 

les receta sus medicamentos. 

Realizamos una revisión cada vez que usted despacha una receta. También revisamos nuestros 

registros regularmente. Durante estas revisiones, buscamos problemas potenciales  

tales como: 

• posibles errores en los medicamentos; 

• medicamentos que son innecesarios, porque está tomando otro medicamento para tratar el 

mismo problema médico; 

• medicamentos que pueden no ser seguros o apropiados para la edad o el sexo del 

paciente; 

• ciertas combinaciones de medicamentos que podrían perjudicarlo si los toma al mismo 

tiempo; 

• recetas para medicamentos con componentes a los que usted es alérgico; 

• posibles errores en la cantidad (dosis) de un medicamento que está tomando; 

• cantidades peligrosas de medicamentos opioides para el dolor. 
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Si vemos un posible problema en el uso de medicamentos, trabajaremos con su profesional 

médico para corregirlo. 

Sección 10.2 Programa de administración de medicamentos (DMP) para 
ayudar a los asegurados a usar de forma segura sus 
medicamentos opioides 

Tenemos un programa que puede ayudar a garantizar que sus asegurados usen de forma segura 

sus medicamentos opioides con receta, u otros medicamentos de los que suele abusarse. Este 

programa se denomina Programa de administración de medicamentos (DMP, por sus siglas en 

inglés). Si usa medicamentos opioides que obtiene de varios médicos o farmacias, podemos 

hablar con sus médicos para asegurarnos de que su uso sea adecuado y médicamente necesario. 

Al trabajar con sus médicos, si decidimos que usted corre el riesgo de usar indebidamente o 

abusar de sus medicamentos opioides, es posible que limitemos la cantidad que puede obtener de 

esos medicamentos. Las limitaciones pueden ser las siguientes: 

• Que deba obtener todos sus medicamentos con receta para medicamentos opioides de una 

farmacia. 

• Que deba obtener todos sus medicamentos con receta para medicamentos opioides de un 

médico. 

• Que se limite la cantidad de medicamentos opioides que le cubriremos. 

Si decidimos que una o más de estas limitaciones le corresponden, le enviaremos una carta por 

adelantado. La carta incluirá información sobre los términos de las limitaciones que creemos que 

le corresponden. Asimismo, tendrá la oportunidad de informarnos qué médicos o farmacias 

prefiere utilizar. Si cree que cometimos un error o no está de acuerdo con nuestra decisión sobre 

el riesgo de abuso de medicamentos con receta o con la limitación, usted y el profesional que 

emite sus recetas médicas tienen derecho a solicitar una apelación. Consulte el Capítulo 7 para 

obtener información sobre cómo solicitar una apelación. 

Asimismo, es posible que el DMP no le corresponda si tiene determinados problemas médicos, 

como cáncer, si recibe atención para enfermos terminales, cuidados paliativos o al final de la 

vida, o vive en un centro de atención a largo plazo. 

Sección 10.3 Programa de Administración del tratamiento con 
medicamentos (MTM) para ayudar a los asegurados a 
controlar sus medicamentos 

Tenemos un programa que puede ayudar a nuestros asegurados con sus necesidades médicas 

complejas. Por ejemplo, algunos asegurados presentan varios problemas médicos, toman 

diversos medicamentos al mismo tiempo y tienen costos de medicamentos elevados. 

Este programa es voluntario y gratuito para los asegurados. Un equipo de farmacéuticos y médicos 

desarrollaron el programa para nosotros. El programa puede ayudar a asegurar que nuestros 

asegurados obtengan los mayores beneficios del medicamento que toman. Nuestro programa se 
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llama programa de Administración del tratamiento con medicamentos (MTM). Algunos 

asegurados que toman medicamentos por diferentes problemas médicos posiblemente puedan 

obtener servicios a través de un programa MTM. Un farmacéutico u otro profesional de la salud 

realizará un análisis exhaustivo de todos sus medicamentos. Usted puede hablar sobre la mejor 

forma de tomar sus medicamentos, sus costos y cualquier problema o pregunta que tenga acerca de 

sus medicamentos con receta y de venta libre. Recibirá un resumen por escrito de esta 

conversación. El resumen tiene un plan de acción respecto de los medicamentos que recomienda 

qué puede hacer para sacar el máximo provecho a sus medicamentos, y tiene espacio para que 

usted tome notas o anote cualquier pregunta de seguimiento. También recibirá una lista personal de 

medicamentos que incluirá todos los medicamentos que está tomando y por qué los toma. 

Es una buena idea realizar su revisión de medicamentos antes de su consulta de control anual 

para que pueda hablar con su médico sobre su cobertura de acción y la lista de medicamentos. 

Lleve su plan de acción y su lista de medicamentos a su visita o cada vez que hable con sus 

médicos, farmacéuticos y otros profesionales médicos. Además, lleve su lista de medicamentos 

con usted (por ejemplo, con su identificación) en caso de que vaya al hospital o a la sala de 

emergencias. 

Si tenemos un programa que se ajusta a sus necesidades, lo inscribiremos automáticamente y le 

enviaremos la información. Si decide no participar, notifíquenoslo y lo retiraremos del programa. 

Si tiene preguntas sobre estos programas, comuníquese con Servicio al Cliente (los números de 

teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 



 

 

CAPÍTULO 4 

Lo que usted debe pagar  
por los medicamentos con receta de 

la Parte D 
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 ¿Sabía que existen programas para ayudar a las personas a pagar sus 

medicamentos? 

El programa de “Ayuda Adicional” ayuda a las personas con recursos limitados a 

pagar por sus medicamentos. Para obtener más información, consulte el Capítulo 2, 

Sección 7. 

¿Ya está recibiendo ayuda con el pago de sus medicamentos? 

Si es beneficiario de un programa de subsidio de medicamentos, posiblemente parte de 

la información que se encuentra en esta Evidencia de cobertura sobre los costos de 

los medicamentos con receta de la Parte D no se aplique a su caso. Nosotros hemos 

incluido una cláusula separada, llamada “Cláusula adicional de la Evidencia de cobertura 

para personas que obtienen ayuda adicional para el pago de medicamentos con receta” (a 

la que también se conoce como “Cláusula adicional de subsidio por bajos ingresos” o 

“Cláusula adicional LIS”), que presenta más información sobre su cobertura de 

medicamentos. Si no tiene este folleto, comuníquese con Servicio al Cliente y solicite la 

"Cláusula adicional LIS". (Los números de teléfono de Servicio al Cliente se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). 

SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1 Utilice este capítulo junto con otros materiales que expliquen 
su cobertura de medicamentos 

Este capítulo se centra en lo que usted paga por sus medicamentos con receta de la Parte D. Para 

simplificar, en este capítulo usamos “medicamento” para referirnos a un medicamento con receta 

de la Parte D. Tal como se explicó en el Capítulo 3, no todos los medicamentos están cubiertos 

por la Parte D; algunos medicamentos están cubiertos por Medicare Partes A o B, y otros están 

legalmente excluidos de la cobertura de Medicare.  

Para comprender la información de pago que le suministramos en este capítulo, debe conocer lo 

esencial en cuanto a qué medicamentos están cubiertos, en dónde despachar sus recetas médicas 

y qué normas seguir cuando recibe sus medicamentos cubiertos. A continuación le presentamos 

materiales que explican estas cuestiones fundamentales: 

• La Lista de medicamentos cubiertos (Formulary) de la cobertura. Para simplificar, la 

llamamos la “Lista de medicamentos”. 

o Esta Lista de medicamentos indica qué medicamentos están cubiertos para usted. 

o Asimismo, especifica a cuál de los 5 "niveles de gastos compartidos" pertenece el 

medicamento y si existe algún tipo de restricción en su cobertura. 

o Si necesita una copia de la Lista de medicamentos, llame a Servicio al Cliente (los 

números de teléfono están impresos en la contraportada de este folleto). También 
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puede encontrar la Lista de medicamentos en nuestro sitio web en 

www.getblueok.com/pdp/druglist. La Lista de medicamentos que se encuentra en 

el sitio web siempre es la más actualizada. 

• Capítulo 3 de este folleto. El Capítulo 3 brinda los detalles de su cobertura de 

medicamentos con receta, incluidas las normas que debe seguir cuando recibe sus 

medicamentos cubiertos. El Capítulo 3 también indica qué tipos de medicamentos con 

receta no están cubiertos por nuestra cobertura. 

• El Directorio de farmacias de la cobertura. En la mayoría de las situaciones usted debe 

usar una farmacia de la red para obtener sus medicamentos cubiertos (consulte el 

Capítulo 3 para ver los detalles). El Directorio de farmacias incluye una lista de 

farmacias que forman parte de la red de la cobertura. También le informa qué farmacias 

de nuestra red pueden brindarle suministro de un medicamento a largo plazo (por 

ejemplo, si surte una receta para un suministro de tres meses). 

Sección 1.2 Tipos de gastos de bolsillo que usted puede pagar por 
medicamentos cubiertos 

Para comprender la información relativa a los pagos que le brindamos en este capítulo, necesita 

conocer sobre los tipos de gastos de bolsillo que usted puede pagar por sus servicios con 

cobertura. La cantidad que usted paga por un medicamento se llama "gastos compartidos", y hay 

tres formas en las que se le puede pedir que pague. 

• El “deducible” es la cantidad que debe pagar por los medicamentos antes de que nuestra 

cobertura comience a pagar su parte. 

• “Copago” significa que usted paga un monto fijo cada vez que surte una receta. 

• “Coaseguro” significa que usted paga un porcentaje del costo total del medicamento 

cada vez que surte una receta. 

SECCIÓN 2 Lo que usted paga por un medicamento depende de 
en qué “etapa del pago del medicamento” se 
encuentre cuando obtiene el medicamento 

Sección 2.1 ¿Cuáles son las etapas de pago de medicamentos para los 
asegurados de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) ? 

Como se muestra en el la tabla a continuación, hay “etapas de pagos de medicamentos” para su 

cobertura de medicamentos con receta en virtud de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP). Cuánto 

paga por un medicamento depende de en cuál de estas etapas usted se encuentra al momento de 

despachar o resurtir su receta. Tenga en cuenta que usted siempre es responsable por la prima 

mensual de la cobertura, independientemente de la etapa de pago de medicamentos. 

http://www.getblueok.com/pdp/druglist


Evidencia de cobertura 2020 para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 72 

Capítulo 4. Lo que usted debe pagar por los medicamentos con receta de la Parte D 

 

 

Etapa 1 

Etapa de deducible  

anual 

Etapa 2 

Etapa de cobertura  

inicial 

Etapa 3 

Etapa sin  

cobertura 

Etapa 4 

Etapa de cobertura 

por eventos 

catastróficos 

Como la cobertura 

no tiene deducible, 

esta etapa de pago 

no corresponde a su 

situación. 

(La Sección 4 de 

este capítulo brinda 

más detalles). 

Usted inicia esta etapa 

cuando surte su 

primera receta del año. 

Durante esta etapa, la 

cobertura paga su parte 

del costo de sus 

medicamentos y usted 

paga su parte del 

costo. 

Usted permanece en 

esta etapa hasta que los 

“costos totales de 

medicamentos” (sus 

pagos más cualquier 

pago de la cobertura de 

la Parte D) sumen 

$4,020. 

(La Sección 5 de este 

capítulo brinda más 

detalles). 

Para los 

medicamentos 

genéricos en el Nivel 

1, usted paga Copago 

de $5. Para todos los 

demás medicamentos 

genéricos, usted paga 

el 25% de los costos. 

Para medicamentos de 

marca, usted paga el 

25% del precio (más 

una parte del arancel 

de preparación). 

Usted permanece en 

esta etapa hasta que 

sus “gastos de 

bolsillo” (sus pagos) 

del año hasta la fecha 

lleguen a $6,350. 

Medicare estableció 

esta cifra y las reglas 

que consideran los 

costos para esta cifra. 

(La Sección 6 de este 

capítulo brinda más 

detalles). 

Durante esta etapa, 

la cobertura 

pagará todo el 

costo de sus 

medicamentos por 

el resto del año 

calendario (hasta el 

31 de diciembre de 

2020). 

(La Sección 7 de 

este capítulo brinda 

más detalles). 

SECCIÓN 3 Le enviamos informes que explican los pagos 
correspondientes a los medicamentos que toma y la 
etapa de pago en la que se encuentra 

Sección 3.1 Le enviamos un informe mensual denominado “Explicación de 
beneficios de la Parte D (“EOB de la Parte D”) 

Nuestra cobertura lleva un registro de los costos de sus medicamentos con receta y los pagos que 

ha realizado al despachar o resurtir sus recetas médicas en la farmacia. De esta forma, podemos 

decirle cuando ha pasado de una etapa del pago del medicamento a la siguiente. En especial, 

llevamos un registro de dos tipos de costos: 
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• Llevamos registro de cuánto ha pagado. Esto se llama su gasto “de bolsillo”. 

• Llevamos registro de sus “costos totales de medicamentos”. Esta es la cantidad que 

usted paga de gastos de bolsillo o que otros pagan en su nombre más la cantidad pagada 

por la cobertura. 

Nuestra cobertura preparará un informe por escrito denominado Explicación de beneficios de la 

Parte D (a veces llamado “EOB”) cuando haya surtido una o más recetas a través de la cobertura 

durante el mes anterior. Incluye: 

• Información correspondiente a ese mes. Este informe brinda los detalles de pago  

sobre las recetas médicas que ha despachado durante el mes anterior. Refleja los costos 

totales de medicamentos, lo que la cobertura pagó y lo que usted y otras personas en su 

nombre pagaron. 

• Totales durante el año desde el 1 de enero. Esto se denomina información “del año 

hasta la fecha”. Refleja los costos totales de medicamentos y los pagos totales por 

medicamentos desde que comenzó el año. 

Sección 3.2 Ayúdenos a mantener actualizada nuestra información sobre 
los pagos de sus medicamentos 

Para llevar la cuenta de los costos de sus medicamentos y de cuánto paga por ellos, utilizamos 

los registros que obtenemos en las farmacias. A continuación, le indicamos cómo puede 

ayudarnos a mantener la información en orden y actualizada: 

• Muestre su tarjeta de asegurado cuando surta una receta. Para garantizar que 

tengamos conocimiento de las recetas que surte y los montos que paga, presente su tarjeta 

de asegurado cada vez que surta una receta. 

• Asegúrese de que tengamos la información que necesitamos. En ocasiones, es posible 

que pague por medicamentos con receta y nosotros no recibamos automáticamente la 

información que necesitamos para hacer un seguimiento de sus gastos de bolsillo. Para 

ayudarnos a hacer un seguimiento de sus gastos de bolsillo, puede darnos copias de los 

recibos de los medicamentos que ha comprado. (Si le cobran un medicamento cubierto, 

puede exigirle a nuestra cobertura el pago de nuestra parte del gasto compartido. Para ver 

instrucciones sobre cómo hacer esto, consulte la Sección 2 del Capítulo 5 de este folleto). 

A continuación se mencionan algunos tipos de situaciones en las que es posible que 

quiera darnos copias de sus recibos de medicamentos para asegurarse de que tengamos un 

registro completo de lo que ha gastado por sus medicamentos: 

o Cuando usted compra un medicamento cubierto en una farmacia de la red a un 

precio especial o usando una tarjeta de descuento que no es parte del beneficio de 

nuestra cobertura. 

o Cuando realizó un copago por medicamentos que se suministran en virtud de un 

programa de asistencia al paciente de los fabricantes de medicamentos. 
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o Cada vez que haya comprado medicamentos cubiertos en farmacias fuera de la 

red u otras veces que haya pagado el precio total por un medicamento cubierto en 

circunstancias especiales. 

• Envíenos información sobre los pagos que otras personas realizaron por usted. Los 

pagos realizados por otras personas y organizaciones determinadas también cuentan para 

sus gastos de bolsillo y lo ayudan a calificar para cobertura por eventos catastróficos. Por 

ejemplo, los pagos realizados porun programa de asistencia de medicamentos contra el 

sida (ADAP), el Servicio de Salud Indígena y la mayoría de las organizaciones de 

beneficencia se tienen en cuenta para sus gastos de bolsillo. Debe llevar un registro de 

estos pagos y enviárnoslos para que podamos controlar sus costos. 

• Consulte el informe escrito que le enviamos. Cuando reciba una Explicación de 

beneficios de la Parte D (una EOB) por correo, examínela para asegurarse de que la 

información sea correcta y esté completa. Si cree que falta algo en el informe, o tiene 

alguna pregunta, llámenos a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). Puede recibir este aviso en línea en lugar de 

recibirlo por correo postal. Para registrarse, ingrese en www.myprime.com. Preferencias 

de comunicación en Administrar mi cuenta. Haga clic en la opción ENVIARME POR 

CORREO ELECTRÓNICO para registrarse y recibir actualizaciones por este medio. 

Luego de que haya seleccionado la opción de notificaciones sin papel, le enviaremos un 

mensaje de correo electrónico cuando haya una EOB de la Parte D de Medicare 

disponible para que consulte en línea. Ya no recibirá este mensaje por correo postal. 

Si cambia de opinión y desea recibir su EOB por correo nuevamente, puede actualizar su 

método de preferencia de entrega en línea en www.myprime.com. MyPrime.com es un 

sitio web de beneficios de farmacia de propiedad y operado por Prime Therapeutics LLC, 

una compañía independiente que proporciona servicios de administración de beneficios 

de farmacia. Asegúrese de conservar estos informes. Constituyen un registro importante 

de sus gastos de medicamentos. 

SECCIÓN 4 No hay deducible para Blue Cross MedicareRx Plus 
(PDP) 

Sección 4.1 Usted no paga un deducible por sus medicamentos de la  
Parte D 

No hay deducible para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP). Usted comienza la Etapa de 

cobertura inicial cuando surte su primera receta del año. Para obtener información sobre su 

cobertura en la Etapa de cobertura inicial, consulte la Sección 5. 

http://www.myprime.com/
http://www.myprime.com/
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SECCIÓN 5 Durante la Etapa de cobertura inicial, la cobertura 
paga la parte del costo de medicamentos que le 
corresponde y usted paga la suya 

Sección 5.1 Lo que usted paga por un medicamento depende del 
medicamento y de dónde despacha su receta 

Durante la Etapa de cobertura inicial, la aseguradora paga la parte del gasto compartido de 

medicamentos con receta cubiertos que le corresponde y usted paga la suya (su copago o 

coaseguro). Su parte del gasto compartido variará según el medicamento y el lugar donde surta  

la receta. 

La cobertura tiene 5 niveles de gastos compartidos 

Cada medicamento que se encuentra en la Lista de medicamentos de la cobertura representa uno 

de los 5 niveles de gastos compartidos. En general, cuanto más alto es el nivel de gastos 

compartidos, más alto es el costo del medicamento para usted: 

• Nivel 1 Genéricos preferidos (nivel más bajo) 

• Nivel 2 Genéricos 

• Nivel 3 De marca preferida 

• Nivel 4 De marca no preferida 

• Nivel 5 Especialidad (nivel más alto)  

Para averiguar en qué nivel de gasto compartido está su medicamento, búsquelo en la Lista de 

medicamentos de la cobertura. 

Sus opciones de farmacia 

Cuánto paga por un medicamento depende de si usted obtiene el medicamento de: 

• Una farmacia en locales comerciales de la red que ofrece gastos compartidos estándar 

• Una farmacia en locales comerciales de la red que ofrece gastos compartidos preferidos 

• Una farmacia que no está incluida en la red de nuestra cobertura 

• La farmacia de pedidos por correo de nuestra cobertura 

Para obtener más información sobre estas opciones de farmacia y sobre cómo surtir sus recetas, 

consulte el Capítulo 3 de este folleto y el Directorio de farmacias de la cobertura. 

En general, cubriremos sus recetas médicas únicamente si se despachan en una de las farmacias 

de nuestra red. Algunas de las farmacias de nuestra red también ofrecen gastos compartidos 
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preferidos. Puede ir a cualquiera de las farmacias de la red que ofrecen gastos compartidos 

preferidos o a otras farmacias de la red que ofrecen gastos compartidos estándar para recibir sus 

medicamentos con receta cubiertos. Sus costos pueden ser inferiores en farmacias que ofrecen 

gastos compartidos preferidos. 

Sección 5.2 Una tabla que muestra sus costos por un suministro de un 
mes de un medicamento 

Durante la etapa de cobertura inicial, su parte del costo de un medicamento cubierto será un 

copago o un coaseguro. 

• “Copago” significa que usted paga un monto fijo cada vez que surte una receta. 

• “Coaseguro” significa que usted paga un porcentaje del costo total del medicamento 

cada vez que surte una receta. 

Como se muestra en la tabla del a continuación, el monto del copago o el coaseguro depende del 

nivel de gastos compartidos en el que se encuentre su medicamento. Tenga en cuenta: 

• Si su medicamento cubierto cuesta menos que la cantidad del copago indicada en el 

cuadro, usted pagará ese precio menor por el medicamento. Usted paga ya sea el precio 

total del medicamento o la cantidad del copago, el que sea menor. 

• Cubrimos recetas médicas despachadas en farmacias fuera de la red solo en situaciones 

limitadas. Consulte la Sección 2.5 del Capítulo 3 para obtener información sobre cuándo 

cubriremos una receta despachada en una farmacia fuera de la red. 
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Su parte del costo cuando obtiene un suministro para un mes de un 
medicamento con receta de la Parte D cubierto: 

Nivel 

Gastos 

compartidos 

minoristas 

estándar 

(en la red) 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

minorista 

preferidos 

(en la red) 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

de pedidos 

por correo 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

para 

atención a 

largo plazo 

(LTC)  

(un 

suministro 

de hasta 

31 días) 

Gastos 

compartidos 

fuera de la red 

(La cobertura está 

limitada a 

determinadas 

situaciones; 

consulte el 

Capítulo 3 para 

obtener más 

detalles).  

(un suministro de 

hasta 30 días) 

Nivel 1 de 

gastos 

compartidos 

(Genéricos 

preferidos) 

Copago de 

$5 

Copago de 

$0 

Copago de 

$5 en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

estándar 

Copago de 

$0 en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

preferida 

Copago de 

$5 

Copago de $5 

Nivel 2 de 

gastos 

compartidos 

(Genérico) 

Copago de 

$7 

Copago de 

$2 

Copago de 

$7 en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

estándar 

Copago de 

$2 en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

preferida 

Copago de 

$7 

Copago de $7 
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Nivel 

Gastos 

compartidos 

minoristas 

estándar 

(en la red) 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

minorista 

preferidos 

(en la red) 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

de pedidos 

por correo 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

para 

atención a 

largo plazo 

(LTC)  

(un 

suministro 

de hasta 

31 días) 

Gastos 

compartidos 

fuera de la red 

(La cobertura está 

limitada a 

determinadas 

situaciones; 

consulte el 

Capítulo 3 para 

obtener más 

detalles).  

(un suministro de 

hasta 30 días) 

Nivel 3 de 

gastos 

compartidos 

(De marca 

preferida) 

Copago de 

$35 

Copago de 

$30 

Copago de 

$35 en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

estándar 

Copago de 

$30 en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

preferida 

Copago de 

$35 

Copago de $35 

Nivel 4 de 

gastos 

compartidos 

(De marca no 

preferida) 

45% del 

costo total 

35% del 

costo total 

45% del 

costo total 

en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

estándar 

35% del 

costo total 

en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

preferida 

45% del 

costo total 

45% del costo 

total 
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Nivel 

Gastos 

compartidos 

minoristas 

estándar 

(en la red) 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

minorista 

preferidos 

(en la red) 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

de pedidos 

por correo 

(un 

suministro 

de hasta 

30 días) 

Gastos 

compartidos 

para 

atención a 

largo plazo 

(LTC)  

(un 

suministro 

de hasta 

31 días) 

Gastos 

compartidos 

fuera de la red 

(La cobertura está 

limitada a 

determinadas 

situaciones; 

consulte el 

Capítulo 3 para 

obtener más 

detalles).  

(un suministro de 

hasta 30 días) 

Nivel 5 de 

gastos 

compartidos 

(Especialidad) 

33% del 

costo total 

33% del 

costo total 

33% del 

costo total 

en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

estándar 

33% del 

costo total 

en una 

farmacia de 

pedidos por 

correo 

postal 

preferida 

33% del 

costo total 

33% del costo 

total 

Sección 5.3 Si su médico le receta un suministro para menos  
de un mes, es posible que no tenga que pagar el suministro 
mensual completo 

Por lo general, la cantidad que usted paga por un medicamento con receta cubre un suministro 

para todo un mes de un medicamento cubierto. Sin embargo, su médico puede recetarle un 

suministro para menos de un mes de medicamentos. Es posible que en algunas ocasiones quiera 

pedirle a su médico que le recete un suministro para menos de un mes de un medicamento (por 

ejemplo, cuando está probando por primera vez un medicamento conocido por tener efectos 

secundarios graves). Si su médico le receta un suministro para menos de un mes entero, usted no 

deberá pagar el suministro para todo el mes para determinados medicamentos. 
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La cantidad que usted paga cuando recibe un suministro para menos de un mes entero dependerá 

de si es responsable de pagar un coaseguro (un porcentaje del costo total) o un copago (una 

cantidad fija en dólares). 

• Si usted debe pagar un coaseguro, paga un porcentaje del costo total del medicamento. 

Usted paga el mismo porcentaje independientemente de si la receta es para un suministro 

para todo un mes o para menos días. Sin embargo, como todo el costo del medicamento 

será menor si recibe un suministro para menos de un mes entero, la cantidad que usted 

paga será menor. 

• Si usted debe pagar un copago por el medicamento, su copago se basará en la cantidad de 

días del medicamento que recibe. Calcularemos la cantidad que usted paga por día por su 

medicamento (el “arancel diario de gastos compartidos”) y la multiplicaremos por el 

número de días del medicamento que recibe. 

o A continuación se incluye un ejemplo: Supongamos que el copago de su 

medicamento por un suministro para todo un mes (un suministro para 30 días) es 

de $30. Esto significa que el monto que abona por día por su medicamento es de 

$1. Si recibe el suministro de un medicamento por 7 días, su pago será de $1 por 

día multiplicado por 7 días, lo que da un pago total de $7. 

Los gastos compartidos diarios le permiten comprobar la eficacia de un medicamento antes de 

pagar el suministro mensual completo. También puede pedirle a su médico que le recete, y a su 

farmacéutico que le despache, un suministro para menos de un mes entero de un medicamento o 

medicamentos, si esto le ayuda a planificar mejor las fechas de resurtido para diferentes recetas 

médicas y así ir menos veces a la farmacia. El monto que pagará dependerá del suministro de 

días que reciba. 

Sección 5.4 Una tabla que muestra sus costos por un suministro a largo 
plazo (hasta 90 días) de un medicamento 

Para algunos medicamentos, puede obtener un suministro de largo plazo (también llamado un 

“suministro prolongado”) cuando despacha su receta. Un suministro de largo plazo es un 

suministro para 90 días como máximo. (Para obtener más detalles sobre dónde y cómo obtener 

un suministro de largo plazo de un medicamento, consulte la Sección 2.4 del Capítulo 3). 

La tabla a continuación muestra lo que usted paga cuando obtiene un suministro a largo plazo 

(hasta 90 días) de un medicamento. 

• Tenga en cuenta que: Si su medicamento cubierto cuesta menos que la cantidad del 

copago indicada en el cuadro, usted pagará ese precio menor por el medicamento. Usted 

paga ya sea el precio total del medicamento o la cantidad del copago, el que sea menor. 
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Su parte del costo cuando obtiene un suministro de largo plazo de un 
medicamento con receta de la Parte D cubierto: 

Nivel 

Gastos compartidos 

minoristas estándar 

(en la red) 

(suministro para 90 

días como máximo) 

Gastos compartidos 

minoristas estándar 

(en la red) 

(suministro para 90 

días como máximo) 

Gastos 

compartidos de 

pedidos por correo 

(suministro para 90 

días como máximo) 

Nivel 1 de gastos 

compartidos 

(Genéricos preferidos) 

Copago de $15 Copago de $0 Copago de $15 en 

una farmacia de 

pedidos por correo 

postal estándar 

Copago de $0 en 

una farmacia de 

pedidos por correo 

postal preferida 

Nivel 2 de gastos 

compartidos 

(Genérico) 

Copago de $21 Copago de $6 Copago de $21 en 

una farmacia de 

pedidos por correo 

postal estándar 

Copago de $6 en 

una farmacia de 

pedidos por correo 

postal preferida 

Nivel 3 de gastos 

compartidos 

(De marca preferida) 

Copago de $105 Copago de $90 Copago de $105 en 

una farmacia de 

pedidos por correo 

postal estándar 

Copago de $90 en 

una farmacia de 

pedidos por correo 

postal preferida 

Nivel 4 de gastos 

compartidos 

(De marca no 

preferida) 

45% del costo total 35% del costo total 45% del costo total 

en una farmacia de 

pedidos por correo 

postal estándar 

35% del costo total 

en una farmacia de 

pedidos por correo 

postal preferida 
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Nivel 

Gastos compartidos 

minoristas estándar 

(en la red) 

(suministro para 90 

días como máximo) 

Gastos compartidos 

minoristas estándar 

(en la red) 

(suministro para 90 

días como máximo) 

Gastos 

compartidos de 

pedidos por correo 

(suministro para 90 

días como máximo) 

Nivel 5 de gastos 

compartidos 

(Especialidad) 

33% del costo total 33% del costo total 33% del costo total 

en una farmacia de 

pedidos por correo 

postal estándar 

33% del costo total 

en una farmacia de 

pedidos por correo 

postal preferida 

Sección 5.5 Usted permanece en la etapa de cobertura inicial hasta que 
sus costos totales de medicamentos del año alcancen $4,020 

Usted permanece en la Etapa de cobertura inicial hasta que el monto total de los medicamentos 

con receta que haya surtido y resurtido llegue al límite de $4,020 para la etapa de cobertura 

inicial. 

Su costo total de medicamentos se calcula sumando lo que usted pagó y lo que pagó cualquier 

cobertura de la Parte D: 

• Lo que usted pagó por todos los medicamentos cubiertos que adquirió desde la primera 

compra del año. (Consulte la Sección 6.2 para obtener más información sobre el modo en 

que Medicare calcula sus gastos de bolsillo). Algunos de estos servicios son: 

o El total de lo que pagó como parte del costo por sus medicamentos durante la 

Etapa de cobertura inicial. 

• Lo que la cobertura pagó como la parte del costo que le corresponde a la cobertura por 

los medicamentos que toma durante la Etapa de cobertura inicial. (Si usted estuviera 

inscrito en otra cobertura de la Parte D en cualquier período del año 2020, el monto que 

dicha cobertura pague durante la Etapa de cobertura inicial también se tendrá en cuenta 

como parte de sus costos totales de medicamentos). 

La Explicación de beneficios (EOB) que le enviamos le servirá para llevar un registro de cuánto 

gastaron la aseguradora, usted y otros en su nombre, por sus medicamentos durante el año. 

Muchas personas no alcanzan el límite de $4,020 en un año. 

Le haremos saber si usted alcanza el monto de $4,020. Si alcanza este monto, dejará la Etapa de 

cobertura inicial y pasará a la Etapa sin cobertura. 
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SECCIÓN 6 Durante la etapa sin cobertura, la cobertura le 
proporciona una cobertura para medicamentos 

Sección 6.1 Usted permanece en la Etapa sin cobertura hasta que sus 
gastos de bolsillo alcancen $6,350 

Cuando usted se encuentra en la Etapa sin cobertura, el Programa de Descuentos de Medicare 

durante la Etapa sin cobertura le proporciona descuentos de fabricantes para los medicamentos 

de marca. Usted paga el 25% del precio negociado y una porción del arancel de preparación para 

los medicamentos de marca. Tanto el importe pagado por usted como el importe descontado por 

el fabricante se computan como parte de sus gastos de bolsillo como si hubiese pagado estas 

cantidades durante la Etapa sin cobertura. 

Usted también obtiene cierta cobertura por medicamentos genéricos. Usted paga, como máximo, 

el 25% del costo de los medicamentos genéricos, y la cobertura paga el resto. En el caso de los 

medicamentos genéricos, el importe que paga la cobertura (75%) no se tiene en cuenta como 

parte de sus gastos de bolsillo. Solo el importe que usted paga se tiene en cuenta durante la Etapa 

sin cobertura. 

Continúa pagando el precio con descuento por los medicamentos de marca y no más del 25% del 

costo de los medicamentos genéricos hasta que sus pagos anuales de gastos de bolsillo alcancen 

el monto máximo establecido por Medicare. En el año 2020, ese monto es $6,350. 

Medicare tiene normas acerca de qué cuenta y qué no cuenta como sus gastos de bolsillo. 

Cuando usted alcanza un límite de gastos de bolsillo de $6,350, usted abandona la etapa sin 

cobertura y pasa a la etapa de cobertura por eventos catastróficos. 

Sección 6.2 Cómo calcula Medicare sus gastos de bolsillo por 
medicamentos con receta 

A continuación, se encuentran las normas de Medicare que debemos cumplir cuando realizamos 

un seguimiento de sus gastos de bolsillo por medicamentos. 
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Estos pagos están incluidos en sus gastos de bolsillo 

Cuando usted suma sus gastos de bolsillo, puede incluir los pagos indicados a continuación 

(siempre que sean para medicamentos cubiertos de la Parte D y usted siga las normas para la 

cobertura de medicamentos que se explican en el Capítulo 3 de este folleto): 

• La cantidad que usted paga por medicamentos cuando se encuentra en cualquiera 

de las siguientes etapas del pago de medicamentos: 

o La Etapa de cobertura inicial 

o La Etapa sin cobertura 

• Todo pago que haya realizado durante este año calendario como asegurado de una 

cobertura diferente de medicamentos con receta de Medicare antes de inscribirse en 

nuestra cobertura. 

Es importante quién paga: 

• Si realiza estos pagos usted mismo, están incluidos en sus gastos de bolsillo. 

• Estos pagos también están incluidos si los realizan otras personas u 

organizaciones determinadas en su nombre. Esto incluye pagos por 

medicamentos realizados por un amigo o familiar, la mayoría de las organizaciones 

de beneficencia, Programas de Asistencia de Medicamentos contra el sida, o el 

Servicio de Salud Indígena. Los pagos realizados por el programa de "Ayuda 

adicional" de Medicare también están incluidos. 

• Algunos de los pagos efectuados por el Programa de Descuentos de Medicare 

durante la Etapa sin cobertura están incluidos. El monto que paga el fabricante por 

sus medicamentos de marca está incluido. Sin embargo, el monto que la cobertura 

paga por sus medicamentos genéricos no está incluido. 

Pasar a la Etapa de cobertura por eventos catastróficos: 

Cuando usted (o aquellos que pagan en su nombre) haya gastado un total de $6,350 en 

gastos de bolsillo dentro del año calendario, usted pasará de la Etapa sin cobertura a la 

Etapa de cobertura por eventos catastróficos. 
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Estos pagos no se incluyen en sus gastos de bolsillo 

Cuando usted suma sus gastos de bolsillo, no está permitido incluir ninguno de estos tipos 

de pagos por medicamentos con receta: 

• La cantidad que paga por su prima mensual. 

• Medicamentos con receta que se compren fuera de los Estados Unidos y  

sus territorios. 

• Medicamentos que no están cubiertos por nuestra cobertura. 

• Medicamentos adquiridos en una farmacia fuera de la red que no cumplen con los 

requisitos de cobertura fuera de la red de nuestra cobertura. 

• Medicamentos que no corresponden a la Parte D, incluidos medicamentos con receta 

cubiertos por la Parte A o la Parte B y otros medicamentos excluidos de la cobertura 

por Medicare. 

• Los pagos que usted realiza para medicamentos con receta normalmente no cubiertos 

en una cobertura de medicamentos con receta de Medicare. 

• Pagos realizados por la cobertura por sus medicamentos de marca o genéricos mientras 

se encuentra en la Etapa sin cobertura. 

• Pagos por sus medicamentos que son realizados por coberturas de salud colectivas, 

incluidas las coberturas de salud de un empleador. 

• Pagos por sus medicamentos efectuados por ciertas coberturas de seguro y  

programas de salud financiados por el gobierno, como TRICARE y la Administración 

de Veteranos. 

• Pagos por sus medicamentos efectuados por un tercero con la obligación legal de 

cubrir el costo de medicamentos con receta (por ejemplo, la Ley de indemnización por 

accidentes de trabajo). 

Recordatorio: Si cualquier otra organización tal como las indicadas anteriormente paga 

parte o la totalidad de sus gastos de bolsillo por medicamentos, usted debe informar a la 

aseguradora. Llame a Servicio al Cliente para informarnos (los números de teléfono se 

encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

 

¿Cómo puede llevar un registro del total de sus gastos de bolsillo? 

• Le ayudaremos. El informe de la Explicación de beneficios de la Parte D (EOB de la 

Parte D) que le enviamos incluye la cantidad actual de sus gastos de bolsillo (la Sección 

3 de este capítulo habla sobre este informe). Cuando usted alcanza un total de $6,350 en 

gastos de bolsillo para el año, este informe le indicará que usted ha abandonado la Etapa 

sin cobertura y ha pasado a la Etapa de cobertura por eventos catastróficos. 

• Asegúrese de que tengamos la información que necesitamos. La Sección 3.2 indica 

qué puede hacer para asegurarse de que nuestros registros de lo que ha gastado estén 

completos y actualizados. 
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SECCIÓN 7 Durante la Etapa de cobertura por eventos 
catastróficos, la cobertura paga la mayoría de los 
costos de sus medicamentos 

Sección 7.1 Una vez que se encuentra en la Etapa de cobertura por 
eventos catastróficos, permanecerá en esta etapa durante el 
resto del año 

Usted reúne los requisitos para la Etapa de cobertura por eventos catastróficos cuando sus gastos 

de bolsillo alcancen el límite de $6,350 para el año calendario. Una vez que pase a la Etapa de 

cobertura por eventos catastróficos, permanecerá en esta etapa de pago durante el resto del año 

calendario. 

Durante esta etapa, la aseguradora pagará la mayor parte del costo correspondiente a sus 

medicamentos. 

• Su parte del costo por un medicamento cubierto será el coaseguro o el copago, el que 

constituya el monto más elevado: 

o – ya sea – el coaseguro del 5% del costo del medicamento; 

o –o – $3.60 por un medicamento genérico o un medicamento tratado como 

genérico y $8.95 para el resto de los medicamentos. 

• Nuestra cobertura paga el resto del costo. 

SECCIÓN 8 Lo que usted debe pagar por vacunas cubiertas por 
la Parte D depende de cómo y dónde las adquiere 

Sección 8.1 Nuestra cobertura puede tener una cobertura distinta  
para las vacunas de la Parte D en sí mismas y el costo  
de administrarlas 

Nuestra cobertura proporciona cobertura de varias vacunas de la Parte D. Hay dos partes de 

nuestra cobertura de vacunas: 

• La primera parte de la cobertura es el costo de la vacuna en sí misma. La vacuna es un 

medicamento con receta. 

• La segunda parte de la cobertura es el costo por darle la vacuna. (Esto a veces se llama 

la “administración” de la vacuna). 
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¿Qué paga usted por una vacuna de la Parte D? 

Lo que usted paga por una vacuna de la Parte D depende de tres cosas: 

1. El tipo de vacuna (para qué se lo está vacunando). 

o Algunas vacunas se consideran medicamentos cubiertos por la Parte D. Puede ver 

estas vacunas indicadas en la Lista de medicamentos cubiertos (Formulary)  

de la cobertura. 

o Otras vacunas se consideran beneficios médicos. Están cubiertos por  

Original Medicare. 

2. En dónde obtiene la vacuna. 

3. Quién le da la vacuna. 

Lo que usted paga al momento de recibir la vacuna de la Parte D puede variar según las 

circunstancias. Por ejemplo: 

• A veces cuando obtiene su vacuna, deberá pagar el costo total tanto del medicamento de 

la vacuna como de la administración de la vacuna. Puede solicitarle a la aseguradora que 

le reembolsemos nuestra parte del costo. 

• En otras oportunidades, cuando obtiene el medicamento de la vacuna o la vacuna, pagará 

solo su parte del costo. 

Para mostrar cómo funciona, estas son tres de las formas comunes en las que puede obtener una 

vacuna de la Parte D. Recuerde que usted es responsable de todos los costos asociados con las 

vacunas (incluida su administración) durante la etapa la Etapa sin cobertura de su beneficio.  

Situación 1:  Usted compra la vacuna de la Parte D en la farmacia y se la aplican en una 

farmacia de la red. (Para tener esta opción, depende de donde viva. Algunos 

estados no permiten que las farmacias administren una vacuna). 

• Deberá pagar a la farmacia el monto de su coaseguro o copago por la 

vacuna más el costo de administración. 

• Nuestra cobertura paga el resto del costo. 

Situación 2: Su médico le aplica la vacuna de la Parte D en el consultorio.  

• Cuando recibe la vacuna, usted pagará el costo total de la vacuna y  

de su administración. 

• Luego puede solicitarnos que paguemos nuestra parte del costo 

mediante los procedimientos descritos en el Capítulo 5 de este folleto 

(Cómo pedirnos que paguemos nuestra parte del costo de los 

medicamentos cubiertos). 
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• Recibirá un reembolso por el monto abonado menos el 

coaseguro/copago normal por la vacuna (incluida la administración) y 

cualquier diferencia entre el monto que le cobra el médico y lo que 

nosotros pagamos normalmente. (Si recibe “Ayuda adicional”, le 

haremos un reembolso por esa diferencia). 

Situación 3: Usted compra la vacuna de la Parte D en su farmacia, y luego la lleva al 

consultorio de su médico en donde le administran la vacuna. 

• Usted deberá pagar a la farmacia la cantidad de su coaseguro/copago 

por la vacuna en sí misma. 

• Cuando su médico le administre la vacuna, usted pagará el costo total 

por este servicio. Puede solicitar a nuestra aseguradora que le 

paguemos nuestra parte del costo siguiendo los procedimientos 

descriptos en el Capítulo 5 de este manual. 

• Recibirá un reembolso por el monto que le cobró el médico por la 

administración de la vacuna menos cualquier diferencia entre el monto 

que le cobra el médico y lo que nosotros pagamos normalmente. (Si 

recibe “Ayuda adicional”, le haremos un reembolso por esa diferencia). 

Sección 8.2 Llámenos a Servicio al Cliente antes de darse una vacuna 

Las normas para la cobertura de vacunas son complicadas. Estamos para servirle. Le 

recomendamos que se comunique con Servicio al Cliente antes de vacunarse. (Los números de 

teléfono de Servicio al Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

• Podemos informarle acerca de cómo nuestra cobertura cubre su vacuna y explicarle su 

parte del costo. 

• Podemos indicarle cómo reducir su propio costo utilizando prestadores de servicios 

médicos y farmacias de la red. 

• Si no puede recurrir a un profesional ni a una farmacia de la red, podemos informarle qué 

necesita hacer para que abonemos nuestra parte del costo. 



 

 

CAPÍTULO 5 

Cómo pedirnos que paguemos 
nuestra parte del costo de los 

medicamentos cubiertos 
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SECCIÓN 1 Situaciones en las que debería pedirnos que 
paguemos nuestra parte de los gastos compartidos 
de sus medicamentos cubiertos 

Sección 1.1 Si usted paga nuestra parte del costo de sus medicamentos 
cubiertos de la cobertura, puede solicitarnos el pago 

A veces, cuando obtiene un medicamento con receta, es necesario que pague el costo total en el 

momento. Otras veces, es posible que descubra que pagó más de lo esperado según las normas de 

cobertura. En cualquiera de estos casos, puede solicitarnos un reintegro (el reintegro a menudo se 

denomina "reembolso"). 

A continuación presentamos ejemplos de situaciones en las que puede necesitar solicitar a nuestra 

aseguradora que le reembolse. Todos estos ejemplos son tipos de decisiones de cobertura (para 

obtener más información acerca de decisiones de cobertura, consulte el Capítulo 7 de este folleto). 

1. Cuando usa una farmacia fuera de la red para surtir una receta 

Si usted va a una farmacia fuera de la red e intenta usar su tarjeta de póliza vigente para 

despachar una receta, es posible que la farmacia no pueda presentarnos la reclamación 

directamente. Cuando eso sucede, usted deberá pagar el costo total de su receta. (Cubrimos 

recetas médicas despachadas en farmacias fuera de la red solo en unas pocas situaciones 

especiales. Consulte la Sección 2.5 del Capítulo 3 para obtener más información). 

Guarde su recibo y envíenos una copia cuando nos solicite que le devolvamos nuestra parte 

del costo. 

2. Cuando paga el costo total de una receta, porque no lleva consigo su 
tarjeta de asegurado de la cobertura 

Si usted no tiene consigo su tarjeta de asegurado, puede pedirle a la farmacia que llame a la 

aseguradora o que busque su información de inscripción. Sin embargo, si la farmacia no 

puede conseguir de inmediato la información de inscripción que necesitan, es posible que 

deba pagar usted mismo el costo total de su receta. 

Guarde su recibo y envíenos una copia cuando nos solicite que le devolvamos nuestra parte 

del costo. 

3. Cuando paga el costo total de una receta en otras situaciones 

Usted puede pagar el costo total de la receta porque descubre que el medicamento no está 

cubierto por algún motivo. 

• Por ejemplo, el medicamento puede no estar en la Lista de medicamentos cubiertos 

(Formulary) de la cobertura; o podría tener un requisito o una restricción que usted no 
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conocía o que piensa que no debería aplicarse a usted. Si decide obtener el 

medicamento inmediatamente, es posible que deba pagar su costo total. 

• Guarde su recibo y envíenos una copia cuando nos solicite que le devolvamos el dinero. 

En algunos casos, es posible que debamos obtener más información de su médico para 

pagar el reembolso de nuestra parte del costo. 

4. Si está inscrito de forma retroactiva en nuestra cobertura 

A veces la inscripción de una persona en la cobertura es retroactiva. (Retroactivo significa 

que el primer día de su inscripción ya ha pasado. Incluso la fecha de inscripción puede haber 

tenido lugar el año anterior). 

Si su inscripción en nuestra cobertura fue retroactiva y usted gastó dinero de su propio 

bolsillo por cualquiera de los medicamentos después de su fecha de inscripción, puede 

solicitarnos que le reintegremos la parte de los costos que nos corresponde. Para obtener este 

reembolso deberá presentar cierta documentación. 

Si desea obtener más información sobre cómo pedirnos un reembolso y conocer los plazos 

para presentar una solicitud de este tipo, comuníquese con Servicio al Cliente. (Los números 

de teléfono de Servicio al Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

Todos los ejemplos anteriores son tipos de decisiones de cobertura. Esto significa que si 

rechazamos su solicitud de pago puede apelar nuestra decisión. El Capítulo 7 de este folleto, 

(Qué debe hacer si tiene un problema o reclamación [decisiones de cobertura, apelaciones y 

reclamaciones]), contiene información sobre cómo presentar una apelación. 

SECCIÓN 2  Cómo pedirnos un reembolso 

Sección 2.1 Cómo y a dónde enviarnos su solicitud de pago 

Envíenos su solicitud de pago, junto con el recibo que documente el pago realizado. Es una 

buena idea realizar una copia de sus recibos para sus registros. 

A fin de asegurar que nos esté proporcionando toda la información que necesitamos para tomar 

una decisión, puede completar un formulario de reclamación para solicitar el pago. 

• No necesita usar el formulario, pero nos ayudará a procesar la información más rápido. 

• Descargue una copia del formulario de nuestro sitio web (www.getblueok.com/pdp) o 

llame Servicio al Cliente y pida el formulario. (Los números de teléfono de Servicio al 

Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

http://www.getblueok.com/pdp
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Envíenos por correo su solicitud de pago junto con cualquier recibo a esta dirección: 

Prescription Drug Claims Payment Request 

PO Box 20970  

Lehigh Valley, PA 18002-0970 

Debe enviarnos su reclamación en el plazo de 36 meses a partir de la fecha de recepción del 

servicio, artículo o medicamento. 

Comuníquese con Servicio al Cliente si tiene preguntas (los números de teléfono se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). Si usted no sabe lo que debería haber pagado, 

podemos ayudarle. También puede llamar si quiere darnos más información sobre una solicitud 

de pago que ya nos ha enviado. 

SECCIÓN 3 Consideraremos su solicitud de pago y 
responderemos afirmativa o negativamente 

Sección 3.1 Verificamos para ver si deberíamos cubrir el medicamento y 
cuánto debemos 

Cuando recibamos su solicitud de pago, le informaremos si necesitamos que nos brinde 

información adicional. De lo contrario, consideraremos su solicitud y tomaremos una decisión  

de cobertura. 

• Si decidimos que el medicamento está cubierto y usted siguió todas las normas para 

recibir el medicamento, pagaremos nuestra parte del costo. Le enviaremos por correo el 

reembolso de nuestra parte del costo. (El Capítulo 3 explica las normas que debe seguir 

para que cubramos sus medicamentos con receta de la Parte D). Le enviaremos el pago en 

el plazo de 30 días después de haber recibido su solicitud. 

• Si decidimos que el medicamento no está cubierto o que usted no cumplió con todas las 

normas, no pagaremos nuestra parte del costo. En cambio, le enviaremos una carta que 

explica los motivos por los que no le estamos enviando el pago que ha solicitado y sus 

derechos a apelar esa decisión. 

Sección 3.2 Si le informamos que no pagaremos la totalidad o una parte 
del medicamento, usted puede presentar una apelación 

Si cree que hemos cometido un error al rechazar su solicitud de pago o no está de acuerdo con la 

cantidad que estamos pagando, puede presentar una apelación. Si presenta una apelación, 

significa que nos está pidiendo que cambiemos la decisión que tomamos cuando rechazamos su 

solicitud de pago. 
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Para obtener los detalles sobre cómo presentar esta apelación, consulte el Capítulo 7 de este 

folleto (Qué hacer si tiene un problema o una queja (decisiones, apelaciones y quejas con 

respecto a la cobertura)). El proceso de apelación es un proceso formal con procedimientos 

detallados y plazos importantes. Si presentar una apelación es un proceso nuevo para usted, es 

conveniente que comience por leer la Sección 4 del Capítulo 7. La Sección 4 es una sección 

introductoria que explica el proceso de decisiones y apelaciones relativas a la cobertura y brinda 

definiciones de términos tales como “apelación”. Una vez que haya leído la Sección 4, puede 

pasar a la Sección 5.5 del Capítulo 7 para obtener una explicación paso a paso de cómo presentar 

una apelación. 

SECCIÓN 4 Otras situaciones en las que debe guardar sus 
recibos y enviarnos copias 

Sección 4.1 En algunos casos, usted debe enviarnos copias de sus 
recibos para ayudarnos a llevar un registro de sus gastos  
de bolsillo 

Hay algunas situaciones en las que debe informarnos de los pagos que ha realizado por sus 

medicamentos. En estos casos, no nos está solicitando un pago. En cambio, nos está informando 

de sus pagos para que podamos calcular sus gastos de bolsillo correctamente. Esto puede 

ayudarle a calificar para la Etapa de cobertura de gastos excedentes más rápido. 

Aquí tenemos dos situaciones en la que debe enviarnos copias de sus recibos e informarnos sobre 

los pagos que haya hecho por medicamentos: 

1. Cuando compra el medicamento por un precio inferior a nuestro precio 

Algunas veces, cuando se encuentra en la Etapa sin cobertura usted puede comprar sus 

medicamentos en una farmacia de la red por un precio que sea menor que nuestro precio. 

• Por ejemplo, una farmacia puede ofrecer un precio especial por el medicamento.  

O bien, es posible que usted tenga una tarjeta de descuento que esté fuera del 

beneficio de nuestro plan y ofrezca un precio más bajo. 

• Salvo que se apliquen condiciones especiales, debe utilizar una farmacia de la red en 

estas situaciones y su medicamento debe encontrarse en nuestra Lista de 

medicamentos. 

• Guarde su recibo y envíenos una copia para que podamos contar sus gastos de bolsillo 

para calificar para la Etapa de cobertura por eventos catastróficos. 

• Tenga en cuenta que: Si usted se encuentra en la Etapa sin cobertura, es posible que 

no paguemos nada por nuestra parte de los costos de estos medicamentos. Pero al 

enviarnos una copia del recibo nos permite calcular sus gastos de bolsillo 

correctamente y esto puede ayudarle a calificar más rápido para la Etapa de cobertura 

por eventos catastróficos. 
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2. Cuando recibe un medicamento a través de un programa de asistencia 
al paciente ofrecido por un fabricante de medicamentos 

Algunos asegurados están inscritos en un programa de asistencia al paciente ofrecido por un 

fabricante de medicamentos que está fuera de los beneficios de la cobertura. Si recibe algún 

medicamento a través de un programa ofrecido por un fabricante de medicamentos, es 

posible que pague un copago al programa de asistencia al paciente. 

• Guarde su recibo y envíenos una copia para que podamos contar sus gastos de bolsillo 

para calificar para la Etapa de cobertura por eventos catastróficos. 

• Tenga en cuenta que: Debido a que recibe su medicamento a través del programa de 

asistencia a pacientes y no a través de los beneficios de la cobertura, no pagaremos 

ninguna parte de los costos de estos medicamentos. Pero al enviarnos una copia del 

recibo nos permite calcular sus gastos de bolsillo correctamente y esto puede ayudarle 

a calificar más rápido para la Etapa de cobertura por eventos catastróficos. 

Como usted no solicita un pago en los dos casos descritos anteriormente, estas situaciones no se 

consideran decisiones de cobertura. Por lo tanto, no puede presentar una apelación si no está de 

acuerdo con nuestra decisión. 



 

 

CAPÍTULO 6 

Sus derechos y responsabilidades 
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SECCIÓN 1 Nuestra cobertura debe respetar sus derechos como 
asegurado de la cobertura 

Sección 1.1 Debemos proporcionar información de una manera que le 
sirva a usted (en otros idiomas distintos del inglés, en braille, 
en letras grandes o en otros formatos alternativos, etc). 

Para obtener información de una manera que le sirva a usted, llame a Servicio al Cliente (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto).  

Nuestra cobertura cuenta con personal y servicios gratuitos de intérpretes disponibles para 

responder preguntas de asegurados discapacitados o asegurados que no hablan inglés. También 

podemos darle información en braille, en letras grandes o en otros formatos alternativos si lo 

necesita y de forma gratuita. Estamos obligados a proporcionarle información acerca de los 

beneficios de la cobertura en un formato que sea accesible y apropiado para usted. Para obtener 

información de una manera que le sirva a usted, llame a Servicio al Cliente (los números de 

teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto) o comuníquese con el 

Coordinador de Derechos Civiles, Oficina del Coordinador de Derechos Civiles,  

300 E. Randolph St., 35th floor, Chicago, Illinois 60601, 1-855-664-7270, TTY/TDD:  

1-855-661-6965, Fax: 1-855-661-6960, Civilrightscoordinator@hcsc.net. 

Si tiene algún problema para recibir información de nuestra cobertura en un formato que sea 

accesible y adecuado para usted, llame para presentar una queja a Servicio al Cliente al  

1-888-285-2249. También puede presentar una queja ante Medicare llamando al  

1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o directamente en la Oficina de Derechos Civiles. La 

información de contacto se incluye en esta Evidencia de cobertura o con esta correspondencia, o 

puede comunicarse al 1-888-285-2249 para obtener información adicional.  

SECCIÓN 1 Nuestra aseguradora debe respetar y hacer valer sus 
derechos como nuestro asegurado 

Sección 1.1 Debemos proporcionar información en un formato eficaz para 
usted (en idiomas distintos al inglés, en braille, en letra grande 
u otros formatos alternativos, etc.). 

Comuníquese con Atención al Asegurado para recibir información en un formato eficaz para 

usted (los números telefónicos aparecen en la contraportada de este folleto).  

Nuestra aseguradora cuenta con personas y servicios gratuitos de interpretación para responder 

preguntas de asegurados con alguna discapacidad o que no hablen inglés. Si lo necesita, también 

podemos proporcionarle sin costo información en braille, en letra grande u otros formatos. 

Tenemos la obligación de proporcionarle información sobre los beneficios de la cobertura en un 

formato accesible, eficaz y apropiado para usted. Comuníquese con Atención al Asegurado para 
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recibir información en un formato eficaz para usted (los números telefónicos aparecen en la 

contraportada de este folleto) o comuníquese con el coordinador de Derechos civiles: Civil 

Rights Coordinator, Office of Civil Rights Coordinator, 300 E. Randolph St., 35th Floor, 

Chicago, Illinois 60601, 1-855-664-7270, TTY/TDD: 1-855-661-6965, Fax: 1-855-661-6960, 

Civilrightscoordinator@hcsc.net. 

Si tiene algún inconveniente para recibir información de nuestra cobertura en un formato 

accesible, eficaz y apropiado para usted, presente su inconformidad por teléfono: Blue Cross 

MedicareRx Plus (PDP) en 1-888-285-2249 . También podrá presentar una queja ante Medicare 

llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o directamente ante la Oficina de Derechos 

Civiles (Office for Civil Rights). La información de contacto aparece en esta Evidencia de 

cobertura o en esta correspondencia, también puede solicitar más información al  

1-888-285-2249. 

Sección 1.2 Debemos asegurarnos de que tenga acceso oportuno a  
sus medicamentos cubiertos 

Como asegurado de nuestra cobertura, usted tiene derecho a surtir o resurtir sus recetas médicas 

en cualquiera de las farmacias de nuestra red sin demoras prolongadas. Si cree que no está 

recibiendo sus medicamentos de la Parte D dentro de un tiempo razonable, la Sección 7 del 

Capítulo 7 de este folleto le indica qué puede hacer. (Si hemos denegado la cobertura de sus 

medicamentos con receta y no está de acuerdo con nuestra decisión, la Sección 4 del Capítulo 7 

le indica qué puede hacer). 

Sección 1.3 Debemos proteger la privacidad de su información personal 
sobre la salud 

Las leyes federales y estatales protegen la privacidad de sus registros médicos y de su 

información personal sobre la salud. Protegemos la privacidad de su información personal de 

salud conforme a estas leyes. 

• Su “información personal sobre la salud” incluye la información personal que usted nos 

suministró cuando se inscribió en esta cobertura, como también sus registros médicos y 

otra información médica y relativa a la salud. 

• Las leyes que protegen su privacidad le dan derechos respecto de la obtención de la 

información y el control de cómo se utiliza su información sobre la salud. Le enviaremos 

un aviso por escrito, denominado “Aviso de prácticas de privacidad”, que expresa estos 

derechos y explica cómo protegemos la privacidad de su información de salud. 

¿Cómo protegemos la privacidad de su información de salud? 

• Nos aseguramos de que ninguna persona no autorizada vea o modifique sus registros. 

• En la mayoría de las situaciones, si proporcionamos su información médica a alguna 

persona que no le brinda atención ni paga por ella, tenemos la obligación de obtener 

primero un permiso por escrito de parte suya. Los permisos los puede otorgar usted  
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o cualquier persona a la que le haya extendido un poder legal para tomar decisiones  

por usted. 

• Existen ciertas excepciones en las que no tenemos la obligación de obtener su permiso 

previo por escrito. Estas excepciones son permitidas o exigidas por ley. 

o Por ejemplo, debemos divulgar información médica a las agencias de gobierno 

que están verificando la calidad de la atención médica.  

o Como usted es asegurado de nuestra cobertura a través de Medicare, estamos 

obligados a suministrarle a Medicare su información sobre la salud, incluida la 

información acerca de sus medicamentos con receta de la Parte D. Si Medicare 

divulga su información para investigación u otros fines, esto se hará conforme a 

leyes y reglamentaciones federales. 

Usted puede ver la información en sus registros y conocer cómo se ha 
compartido con otras personas  

Usted tiene derecho a ver sus registros médicos que mantiene la cobertura, y a obtener una copia 

de sus registros. Tenemos permitido cobrarle una tarifa por realizar copias. Usted también tiene 

derecho a solicitarnos que agreguemos algo o hagamos correcciones en sus registros médicos. Si 

nos solicita que hagamos esto, trabajaremos con su prestador de servicios médicos para decidir si 

se deben hacer los cambios. 

Usted tiene derecho a saber cómo se ha compartido su información sobre la salud con otras 

personas para cualquier fin que no sea de rutina. 

Si tiene preguntas o inquietudes acerca de la privacidad de su información personal sobre la 

salud, llame a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). 

Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma (BCBSOK) tiene que proporcionarle un Aviso de prácticas de privacidad 
de la HIPAA y también un Aviso de prácticas de privacidad estatal. El Aviso de prácticas de privacidad de la HIPAA 
describe de qué manera BCBSOK puede usar o divulgar su información de salud protegida y sus derechos con 
respecto a esa información según la ley federal. El Aviso de prácticas de privacidad estatal describe cómo BCBSOK 
puede usar o divulgar su información financiera personal no pública y sus derechos con respecto a esa información 
según la ley estatal. Dedique unos minutos a leer estos avisos. Le sugerimos que ingrese al portal Blue Access for 
Members (BAM) en BCBSOK.com para registrarse y recibir estos avisos en forma electrónica. Nuestra información 
de contacto está al final de los avisos.  
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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE LA HIPAA – Con vigencia a partir del 23/09/13 
 

SUS DERECHOS. Cuando se trata de su información de salud, tiene ciertos derechos. 

Esta sección le explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarle. 

Obtener una copia de 
sus registros de salud 
y reclamaciones 

• Puede solicitar ver u obtener una copia de sus registros de salud y reclamaciones, 
y otra información de salud que tengamos sobre usted. Para preguntarnos cómo 
hacer esto, use la información de contacto al final de este aviso. 

• Por lo general, en un plazo de 30 días a partir de la solicitud, le proporcionaremos 
una copia o un resumen de sus registros de salud y reclamaciones. Es probable 
que le cobremos una tarifa razonable basada en el costo. 

Solicitarnos que 
corrijamos registros de 
salud y reclamaciones 

• Puede solicitarnos que corrijamos sus registros de salud y reclamaciones si 
considera que son incorrectos o están incompletos. Para preguntarnos cómo 
hacer esto, use la información de contacto al final de este aviso. 

• Es probable que la respuesta sea “no” a su solicitud. Le informaremos el motivo de 
la negación por escrito en un plazo de 60 días. 

Solicitar 
comunicaciones 
confidenciales 

• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera específica o 
que le enviemos el correo a una dirección diferente. Para preguntarnos cómo hacer 
esto, use la información de contacto al final de este aviso. 

• Tendremos en cuenta todas las solicitudes razonables y debemos decir que “sí” si 
nos informa que podría estar en peligro si no lo hacemos. 

Solicitarnos que 
limitemos lo que 
usamos o 
compartimos 

• Puede solicitarnos que no compartamos ni usemos determinada información de 
salud para tratamiento, pago o nuestras operaciones. Para preguntarnos cómo 
hacer esto, use la información de contacto al final de este aviso. 

• No estamos obligados a aceptar su solicitud y podemos decir que “no” si pudiera 
afectar su atención. 

Obtener una lista de 
aquellos con los que 
hemos compartido 
información 

• Puede solicitar una lista (recuento) de seis años antes de la fecha de su solicitud de 
cuándo compartimos su información, con quién la compartimos y por qué lo hicimos. 
Para preguntarnos cómo hacer esto, use la información de contacto al final de este 
aviso. 

• Vamos a incluir todas las revelaciones excepto aquellas sobre tratamiento, pago, 
nuestras operaciones y ciertas otras divulgaciones (como cualquiera que nos pida 
que hagamos). Vamos a proporcionar una contabilidad al año de forma gratuita, 
pero podemos cobrar una tarifa razonable basada en el costo si solicita otra en un 
plazo de 12 meses. 

Obtener una copia de 
este Aviso 

• Puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si 
ha aceptado recibir el aviso por vía electrónica. Para solicitar una copia de este 
aviso, utilice la información de contacto al final de este aviso y le enviaremos una 
con prontitud. 
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Elegir a alguien para 
que actúe por usted 

• Si usted ha otorgado el poder notarial para atención médica a alguien o si alguien 
es su tutor legal, esa persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones por 
usted.  

• Confirmamos esta información antes de divulgar cualquier parte de su información. 

Presentar una queja si 
considera que sus 
derechos han sido 
violados 

• Si considera que hemos violado sus derechos de privacidad, puede presentar una 
queja. Para ello, utilice la información de contacto al final de este aviso. 

• También puede presentar una queja con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos, Oficina de Derechos Civiles de los EE.UU. llamando al 1-877-696-6775; 
o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ o enviándoles una carta a: 
200 Independence Ave., SW, Washington, D.C. 20201. 

• No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja. 

SUS OPCIONES. Para cierta información de salud, puede decirnos sus opciones acerca de lo que 
compartimos. 

Si usted tiene una preferencia clara de cómo quiere que compartamos su información en las situaciones descritas 
a continuación, indíquenos y vamos a seguir sus instrucciones. Use la información de contacto al final de este 
aviso. 

En estos casos, tiene 
el derecho y la opción 
de indicarnos que 
hagamos lo siguiente: 

• Compartir información con su familia, amigos cercanos u otras personas 
involucradas en el pago de su cuidado 

• Compartir información en una situación de desastre o auxilio 
• Comunicarnos con usted para recaudar fondos 

Si hay una razón por la que no nos puede decir con quién podemos compartir información, podemos compartirla 
si creemos que es lo mejor para usted. También podemos compartir información para disminuir una amenaza 
grave o inminente para la salud o la seguridad. 

Nunca compartimos su 
información en estas 
situaciones a menos 
que usted nos dé 
permiso por escrito 

• Fines de marketing 
• Venta de su información 

NUESTROS USOS Y REVELACIONES. ¿Cómo podemos utilizar o compartir su información de salud? 

Normalmente usamos o compartimos su información de salud de las siguientes maneras. 

Ayudar a gestionar el 
tratamiento de 
atención médica que 
recibe 

• Podemos utilizar su información de salud y compartirla con los profesionales que le 
atienden. 
Ejemplo: Un médico nos envía información sobre su diagnóstico y cobertura de 
tratamiento para que podamos organizar servicios adicionales. 

Funcionamiento de 
nuestra organización 

• Podemos utilizar y divulgar su información para el funcionamiento de nuestra 
organización y comunicarnos con usted cuando sea necesario. 
Ejemplo: Utilizamos la información de salud para desarrollar mejores servicios para 
usted. 

file:///C:/Users/mlars/Downloads/www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/
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No podemos utilizar cualquier información genética para decidir si le daremos cobertura a excepción de las 
coberturas de atención a largo plazo.  

Pagar sus servicios de 
salud Servicios 

• Podemos utilizar y divulgar su información de salud ya que pagamos sus servicios 
de salud. 
Ejemplo: Compartimos la información acerca de usted con su cobertura dental para 
coordinar el pago por su trabajo dental. 

Administrar su 
cobertura 

• Podemos revelar su información médica a su patrocinador de la cobertura de salud 
para los propósitos de administración de la cobertura. 
Ejemplo: Si su empresa tiene un contrato con nosotros para proporcionar una 
cobertura de salud, podemos darle algunas estadísticas para explicar las primas 
que cobramos. 
 

¿De qué otras maneras podemos utilizar o compartir su información de salud? 

Se nos permite o se nos exige a compartir su información de otras maneras, por lo general de formas que 
contribuyan al bien público, como la salud pública y la investigación. Tenemos que cumplir con muchas 
condiciones de la ley antes de que podamos compartir su información para estos fines. Para recibir más 
información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html. 

Ayudar con la salud 
pública y asuntos de 
seguridad 

• Podemos compartir su información médica para determinadas situaciones tales 
como: 

– Prevención de enfermedades 
– Ayudar a retiradas de productos 
– Notificar reacciones adversas a los medicamentos 
– Notificar cualquier sospecha de abuso, descuido o violencia doméstica 
– Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la seguridad de 

cualquier persona 

Llevar a cabo 
investigaciones 

• Podemos usar o compartir su información para investigación médica. 

Cumplir con la ley • Vamos a compartir información sobre usted cuando la ley federal o estatal lo 
requiera, incluyendo el Departamento de Salud y Servicios Humanos si quieren 
determinar que estamos cumpliendo con las leyes federales de privacidad. 

Responder a 
solicitudes de 
donaciones de 
órganos/tejidos y 
trabajar con ciertos 
profesionales 

• Podemos compartir información sobre su salud con una organización de obtención 
de órganos. 

• Podemos compartir información con un médico forense, juez de instrucción o 
director de funeraria. 

Tratar indemnización 
laboral, aplicación de 
la ley, y otras 

• Podemos usar o compartir información sobre su salud: 
– Para reclamaciones de indemnización laboral 
– Para el cumplimiento de la ley o con un oficial de la ley 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html
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solicitudes de los 
gobiernos 

– Con las agencias de supervisión de salud para actividades autorizadas por 
la ley 

– Para funciones especiales del gobierno, tales como militares, de seguridad 
nacional y servicios de protección presidenciales o con las cárceles en 
relación con los internos 

Responder a 
demandas y acciones 
legales 

• Podemos compartir información sobre su salud en respuesta a una orden 
administrativa o judicial, o en respuesta a una citación. 

Cierta información de 
salud 

• La ley estatal puede proporcionar protección adicional en algunos problemas 
médicos específicos o información sobre su salud. Por ejemplo, estas leyes pueden 
prohibirnos revelar o utilizar información relacionada con el VIH/sida, salud mental, 
alcohol o abuso de sustancias y la información genética sin su autorización. En 
estas situaciones, vamos a cumplir con los requisitos de la ley estatal. 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES. Cuando se trata de su información, tenemos ciertas 
responsabilidades. 

• Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su información de salud protegida. 
• Le haremos saber inmediatamente si se produce una violación que comprometa la privacidad o la 

seguridad de su información. 
• Debemos cumplir con las obligaciones y prácticas de privacidad descritas en este aviso y le daremos una 

copia de la misma. 
• No vamos a usar ni compartir su información con un fin distinto a los descritos en el presente a menos que 

usted nos indique por escrito que podemos hacerlo. 

Puede cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por escrito si cambia de opinión. 

Para más información visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 

AVISO ESTATAL DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD. Con vigencia a partir del 23/09/13 
 

Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma (BCBSOK) recopila información personal no pública sobre usted de su 
solicitud de seguro, las reclamaciones de salud, información de pago y las agencias de informes de los 
consumidores. BCBSOK: 

– No revelará esta información, incluso si su relación de cliente con nosotros termina, a ningún tercero no 
afiliado, excepto con su consentimiento o según lo permita la ley. 

– Restringirá el acceso a esta información solo a aquellos empleados que realizan funciones necesarias 
para administrar nuestro negocio y proporcionar servicios a nuestros clientes. 

– Mantendrá las prácticas de seguridad y privacidad que incluyen medidas de seguridad físicas, técnicas y 
administrativas para proteger esta información contra el acceso no autorizado. 

– Solo utilizará esta información para administrar su cobertura de seguro, procesos le reclamaciones, 
garantizar una correcta facturación, proporcionarle servicio al cliente y cumplir con la ley. 

BCBSOK puede compartir esta información con terceros que realizan funciones o brindan servicios en nuestro 
nombre o cuando sea requerido por la ley. Estos son algunos ejemplos de terceros con los que podemos compartir 
su información: 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
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– Filiales de la compañía 
– Los socios comerciales que proporcionan servicios en nuestro nombre (gestión de reclamaciones, 

comercialización, apoyo clínico) 
– Los corredores de seguros o agentes, empresas de servicios financieros, transportistas stop-loss 
– Las agencias reguladoras, otras entidades gubernamentales y las fuerzas del orden 
– La Cobertura de Salud Grupal de su Empleador 

Usted tiene derecho a preguntarnos qué tipo de información financiera no pública tenemos sobre usted y a solicitar 
el acceso a la misma. 

CAMBIOS A ESTOS AVISOS 

Nos reservamos el derecho a cambiar los términos de estos avisos, y los cambios que realicemos se 
aplicarán a toda la información que tenemos sobre usted. Los nuevos avisos estarán disponibles a solicitud o 
desde nuestro sitio web. También vamos a enviarle por correo una copia de los nuevos avisos como lo 
requiere la ley. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE ESTOS AVISOS 

Si desea información general sobre sus derechos de privacidad o desea una copia de estos avisos, visite: 
www.bcbsok.com/important-info/hipaa. 

Si tiene preguntas específicas sobre sus derechos o estos avisos, pónganse en contacto con nosotros en 
una de las siguientes maneras: 

– Llámenos utilizando el número de teléfono gratuito situado en la parte posterior de su tarjeta de 
identificación. 

– Llámenos al 1-877-361-7594. 
– Escríbanos a Privacy Office Divisional Vice President 

 Blue Cross and Blue Shield of Oklahoma  
 P.O. Box 804836 
 Chicago, IL 60680-4110 

REVISADO 01/08/14 

Sección 1.4 Debemos darle información sobre la cobertura, la red de 
farmacias y sus medicamentos cubiertos 

Como asegurado de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP), tiene derecho a obtener información de 

diversa índole de nuestra parte. (Como explicamos anteriormente en la Sección 1.1, tiene 

derecho a que le proporcionemos información en un formato que entienda. Esto incluye recibir la 

información en otros idiomas distintos del inglés y en letras grandes u otros formatos 

alternativos). 

Si desea cualquiera de los siguientes tipos de información, llame a Servicio al Cliente (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto): 

• Información acerca de nuestra cobertura. Esto incluye, por ejemplo, la información 

acerca de la situación financiera de la cobertura. También incluye información sobre la 

http://www.bcbsok.com/important-info/hipaa
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cantidad de apelaciones presentadas por los asegurados y las calificaciones de desempeño 

de la cobertura, entre ellas, cómo ha sido calificado por asegurados de la cobertura y 

cómo se compara con otras coberturas de medicamentos con receta de Medicare. 

• Información sobre nuestras farmacias de la red. 

o Por ejemplo, usted tiene el derecho a obtener información de nosotros sobre las 

farmacias de nuestra red. 

o Para ver una lista de las farmacias en la red de la cobertura, consulte el Directorio 

de farmacias. 

o Para obtener información más detallada sobre nuestras farmacias, puede llamar a 

Servicio al Cliente (los números de teléfono están impresos en la contraportada de 

este folleto) o visite nuestro sitio web en www.getblueok.com/pdp/pharmacies. 

• Información acerca de su cobertura y las normas que debe seguir al usar  

su cobertura. 

o Para ver los detalles sobre su cobertura de medicamentos con receta de la Parte D, 

consulte los Capítulos 3 y 4 de este folleto más la Lista de medicamentos 

cubiertos (Formulary) de la cobertura. Estos capítulos, junto con la Lista de 

medicamentos cubiertos (Formulary), le informan qué medicamentos están 

cubiertos y le explican las normas que debe seguir y las restricciones a su 

cobertura para determinados medicamentos. 

o Si tiene preguntas sobre las normas o restricciones, llame a Servicio al Cliente (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

• Información acerca de por qué algo no está cubierto y qué puede hacer al respecto.  

o Si un medicamento de la Parte D no está cubierto para usted, o si su cobertura está 

restringida de alguna manera, puede solicitarnos una explicación por escrito. 

Usted tiene derecho a esta explicación incluso si recibió el medicamento de un 

prestador de servicios médicos fuera de la red. 

o Si no está conforme o no está de acuerdo con una decisión que tomamos sobre 

qué medicamento de la Parte D está cubierto para usted, tiene derecho a 

solicitarnos que modifiquemos la decisión. Usted puede pedirnos que cambiemos 

la decisión presentando una apelación. Para obtener detalles sobre qué hacer si 

algo no está cubierto para usted de la forma en que cree que debería estar 

cubierto, consulte el Capítulo 7 de este folleto. Le brinda los detalles sobre cómo 

presentar una apelación si desea que cambiemos nuestra decisión. (El Capítulo 7 

también informa acerca de cómo presentar una reclamación sobre la calidad de la 

atención, los tiempos de espera y otras cuestiones).  

o Si desea solicitar que nuestra cobertura pague la parte del costo de un 

medicamento con receta de la Parte D, consulte el Capítulo 5 de este folleto. 

http://www.getblueok.com/pdp/pharmacies
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Sección 1.5 Debemos apoyar su derecho a tomar decisiones sobre  
su atención 

Usted tiene el derecho a dar instrucciones sobre qué se debe hacer si usted no 
puede tomar decisiones médicas por sí mismo 

A veces las personas se vuelven incapaces para tomar decisiones sobre la atención médica por sí 

mismas debido a accidentes o a una enfermedad grave. Usted tiene derecho a decir qué desea que 

suceda si se encuentra en esta situación. Esto significa que, si usted desea, usted puede: 

• Completar un formulario escrito para otorgar la facultad legal a una persona para 

tomar decisiones médicas por usted si alguna vez se vuelve incapaz de tomar 

decisiones por sí mismo.  

• Dar instrucciones por escrito a sus médicos sobre cómo quiere que manejen su 

atención médica si usted se vuelve incapaz de tomar decisiones por sí mismo. 

Los documentos legales que puede usar para dar sus instrucciones por adelantado en estas 

situaciones se llaman “directivas anticipadas”. Hay diferentes tipos de directivas anticipadas 

con diferentes nombres. Los documentos llamados “testamento en vida” y “poder notarial 

para atención médica” son ejemplos de directivas anticipadas. 

Si desea usar una “directiva anticipada” para dar sus instrucciones, a continuación le indicamos 

qué hacer: 

• Obtenga el formulario. Si desea tener una directiva anticipada, puede obtener un 

formulario de su abogado, de un trabajador social o de alguna tienda de suministros para 

oficina. En algunas ocasiones, puede conseguirlo en ciertas organizaciones que informan 

sobre Medicare.  

• Complételo y fírmelo. Independientemente de dónde consiga el formulario, tenga en 

cuenta que es un documento legal. Debería considerar que un abogado lo ayude a 

prepararlo. 

• Entregue copias a las personas apropiadas. Usted debería darles una copia del 

formulario a su médico y a la persona que usted nombra en el formulario como la que 

tomará las decisiones por usted en caso de que usted no pueda hacerlo. Considere darles 

copias también a amigos cercanos o asegurados de su familia. Asegúrese de conservar 

una copia en su casa. 

Si sabe de antemano que va a ser hospitalizado y ha firmado una directiva anticipada, lleve una 

copia consigo al hospital. 

• Si es admitido en el hospital, le preguntarán si ha firmado un formulario de directiva 

anticipada y si lo tiene con usted. 
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• Si no ha firmado un formulario de directiva anticipada, el hospital tiene formularios 

disponibles y le preguntará si desea firmar uno. 

Recuerde, es su decisión si desea completar una directiva anticipada (incluso si desea firmar 

una si está en el hospital). De acuerdo con la ley, nadie puede negarle atención ni discriminarlo 

según haya firmado o no una directiva anticipada. 

¿Qué sucede si no se siguen sus instrucciones? 

Si usted ha firmado una directiva anticipada, y considera que un médico o un hospital no siguió 

las instrucciones en ella, puede presentar una queja ante la Autoridad de Atención médica de 

Oklahoma (OHCA).  

Sección 1.6 Tiene derecho a presentar quejas y solicitar que 
reconsideremos las decisiones que hayamos tomado 

Si tiene algún problema o inquietud acerca de sus servicios o atención cubiertos, el Capítulo 7 de 

este folleto indica qué puede hacer. Brinda los detalles sobre cómo resolver todos los tipos de 

problemas y quejas. Lo que debe hacer para el seguimiento de un problema o inquietud depende 

de la situación. Usted podría necesitar solicitarle a la cobertura que tome una decisión con 

respecto a la cobertura, presentarnos una apelación para cambiar una decisión con respecto a la 

cobertura o presentar una queja. Sea lo que sea que haga –solicitar una decisión con respecto a la 

cobertura, presentar una apelación o una queja– estamos obligados a tratarlo de manera justa. 

Usted tiene derecho a recibir un resumen de información sobre las apelaciones y quejas que otros 

asegurados han presentado contra nuestra cobertura anteriormente. Para obtener esta 

información, comuníquese con Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). 

Sección 1.7 ¿Qué puede hacer si cree que está siendo tratado de manera 
injusta o que sus derechos no se están respetando? 

Si se trata de discriminación, llame a la Oficina de Derechos Civiles 

Si cree que ha sido tratado de manera injusta o que no se han respetado sus derechos debido a su 

raza, discapacidad, religión, sexo, salud, origen étnico, credo (creencias), edad o nacionalidad, 

debe llamar a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos 

al 1-800-368-1019 o TTY 1-800-537-7697, o a la Oficina de Derechos Civiles local. 

¿Se trata de alguna otra cuestión? 

Si cree que ha sido tratado de manera injusta o que no se han respetado sus derechos, y no se 

trata de discriminación, puede obtener ayuda con este problema: 
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• Puede llamar a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en 

la contraportada de este folleto). 

• Puede llamar al Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico. Para obtener 

detalles sobre esta organización y cómo comunicarse, consulte la Sección 3 del Capítulo 

2.  

• O puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del 

día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Sección 1.8 Cómo obtener más información sobre sus derechos 

Hay varios lugares en los que puede obtener más información sobre sus derechos:  

• Puede llamar a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en 

la contraportada de este folleto). 

• Puede llamar al Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico. Para obtener 

detalles sobre esta organización y cómo comunicarse, consulte la Sección 3 del  

Capítulo 2.  

• Puede comunicarse con Medicare. 

o Puede visitar el sitio web de Medicare para leer o descargar la publicación 

“Derechos y Protecciones de Medicare”. (Esta publicación está disponible en: 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-

Protections.pdf).  

o O bien, 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. 

SECCIÓN 2 Usted tiene algunas responsabilidades como 
asegurado de la cobertura 

Sección 2.1 ¿Cuáles son sus responsabilidades? 

A continuación se indica lo que debe hacer como asegurado de la cobertura. Si tiene alguna 

pregunta, llame a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). No dude en contactarnos si necesita ayuda. 

• Familiarícese con sus medicamentos cubiertos y con las normas que debe seguir 

para obtener estos medicamentos cubiertos. Utilice este manual de Evidencia de 

cobertura para consultar qué incluye la cobertura y las normas que necesita seguir para 

obtener sus medicamentos cubiertos. 

o Los Capítulos 3 y 4 brindan los detalles de su cobertura de medicamentos con 

receta de la Parte D. 

https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/11534-Medicare-Rights-and-Protections.pdf
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• Si tiene cualquier otra cobertura de medicamentos con receta además de nuestra 

cobertura, debe informarnos. Llame a Servicio al Cliente para informarnos (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

o Debemos respetar las normas establecidas por Medicare para asegurarnos de que 

usted esté utilizando toda su cobertura conjuntamente cuando obtiene la cobertura 

de sus medicamentos cubiertos de nuestra cobertura. Esto se llama “coordinación 

de beneficios” porque implica coordinar los beneficios de medicamentos que recibe 

de nuestra cobertura con cualquier otro beneficio de medicamentos disponible para 

usted. Le ayudaremos a coordinar sus beneficios. (Para obtener más información 

sobre la coordinación de beneficios, consulte la Sección 10 del Capítulo 1). 

• Informe a su médico y farmacéutico que está inscrito en nuestra cobertura. Muestre 

su tarjeta de asegurado de la cobertura cuando reciba medicamentos con receta de la Parte 

D. 

• Ayude a sus médicos y otros prestadores de servicios médicos brindándoles 

información, formulando preguntas y realizando un seguimiento de su atención. 

o Para ayudar a sus médicos y otros prestadores de servicios médicos de salud a 

brindarle la mejor atención, aprenda todo lo que esté a su alcance acerca de sus 

problemas de salud y suminístreles la información que necesitan sobre usted y 

sobre su salud. Siga los planes de tratamiento y las instrucciones que acuerde con 

sus médicos. 

o Asegúrese de que sus médicos estén al tanto de todos los medicamentos que esté 

tomando, incluidos medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos. 

o Si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla. Sus médicos y otros prestadores de 

servicios médicos deben explicarle las cosas en una forma que usted pueda entender. 

Si hace una pregunta y no entiende la respuesta que le dan, pregunte de nuevo. 

• Pague lo que adeude. Como asegurado de la cobertura, usted es responsable de estos 

pagos: 

o Para seguir siendo asegurado de nuestra cobertura, debe pagar las primas 

correspondientes. 

o Para la mayoría de los medicamentos cubiertos por la cobertura, debe pagar su 

parte del costo cuando recibe el medicamento. Esto será un copago (un monto 

fijo) o coaseguro (un porcentaje del costo total). El Capítulo 4 le indica lo que 

debe pagar por los medicamentos con receta de la Parte D. 

o Si recibe cualquier medicamento que no está cubierto por nuestra cobertura o por 

otro seguro que tenga, debe pagar el costo total. 

▪ Si no está de acuerdo con nuestra decisión de negar la cobertura de un 

medicamento, puede presentar una apelación. Consulte el Capítulo 7 de 

este folleto para obtener información sobre cómo presentar una apelación. 

o Si usted debe a pagar una multa por inscripción tardía, debe pagar la multa para 

permanecer como asegurado de la cobertura. 



Evidencia de cobertura 2020 para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 111 

Capítulo 6. Sus derechos y responsabilidades 

 

 

o Si le corresponde pagar el adicional por la Parte D debido a sus ingresos anuales, 

debe pagarlo directamente al gobierno para seguir siendo asegurado de la 

cobertura. 

• Infórmenos si se muda. Si se va a mudar, es importante que nos informe de inmediato. 

Llame a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en la 

contraportada de este folleto). 

o Si se muda fuera del área de servicio de nuestra cobertura, no puede seguir 

siendo asegurado de nuestra cobertura. (El Capítulo 1 informa sobre nuestra 

área de servicio). Podemos ayudarle a ver si se está mudando fuera de nuestra 

área de servicio. Si está dejando nuestra área de servicio, tendrá un período de 

inscripción especial en el que puede inscribirse en cualquier cobertura de 

Medicare disponible en su nueva área. Podemos informarle si contamos con una 

cobertura en su nueva área. 

o Si se muda dentro de nuestra área de servicio, igual necesitamos saberlo para 

mantener actualizado su registro de póliza vigente y saber cómo contactarlo. 

o Si se muda, también es importante que informe al Seguro Social (o a la Junta de 

Jubilación Ferroviaria). Puede encontrar números de teléfono e información de 

contacto para estas organizaciones en el Capítulo 2. 

• Llame a Servicio al Cliente para obtener ayuda si tiene preguntas o inquietudes. 

También agradecemos cualquier sugerencia que pueda tener para mejorar nuestra 

cobertura. 

o Los números de teléfono y los horarios de atención de Servicio al Cliente se 

encuentran impresos en la contraportada de este folleto. 

o Para obtener más información sobre cómo contactarnos, incluida nuestra 

dirección postal, consulte el Capítulo 2. 

 



 

CAPÍTULO 7 

Qué debe hacer si tiene  
un problema o reclamación 

(decisiones de cobertura, 
apelaciones y reclamaciones) 
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INFORMACIÓN GENERAL. 

SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1 Qué hacer si tiene un problema o inquietud 

Este capítulo explica dos tipos de procesos para tratar problemas e inquietudes: 

• Para algunos tipos de problemas, debe usar el proceso para decisiones y apelaciones 

relativas a la cobertura. 

• Para otros tipos de problemas, debe usar el procedimiento para presentar quejas. 

Ambos procesos han sido aprobados por Medicare. Para asegurar una gestión justa y rápida de 

sus problemas, cada proceso tiene una serie de normas, procedimientos y plazos que debemos 

seguir tanto nosotros como usted. 

¿Cuál utiliza? Depende del tipo de problema que esté teniendo. La guía en la Sección 3 lo 

ayudará a identificar el proceso correcto que debe usar. 

Sección 1.2 ¿Qué sucede con los términos legales? 

Hay términos legales técnicos para algunas de las normas, procedimientos y tipos de plazos que 

se explican en este capítulo. Muchos de estos términos son desconocidos por la mayoría de las 

personas y pueden ser difíciles de entender. 

Para simplificar las cosas, este capítulo explica las normas y procedimientos legales con palabras 

más sencillas en lugar de determinados términos legales. Por ejemplo, en este capítulo 

generalmente se usan términos como “hacer una reclamación” en lugar de “presentar una queja”, 

“decisión de cobertura” en lugar de “determinación de cobertura” o “determinación de riesgo” y 

“Organización de evaluación independiente” en lugar de “entidad de revisión independiente”. 

También usa las abreviaturas lo menos posible. 

Sin embargo, puede ser útil, y a veces bastante importante, que conozca los términos legales 

correctos para la situación en la que se encuentra. Conocer qué términos usar lo ayudará a 

comunicarse de manera más clara y precisa cuando se esté ocupando de su problema y conseguir 

la ayuda o información apropiada para su situación. Para ayudarle a conocer dichos términos, 

incluimos términos legales cuando le brindamos información para gestionar ciertos tipos de 

situaciones. 
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SECCIÓN 2 Puede recibir ayuda de organizaciones 
gubernamentales que no están vinculadas  
con nosotros 

Sección 2.1 Dónde obtener más información y asistencia personalizada 

A veces puede ser confuso comenzar o seguir el proceso para tratar un problema. Más aún en el 

caso de que usted no se sienta bien o tenga poca energía. Otras veces, es posible que usted no 

tenga los conocimientos que necesita para realizar el paso siguiente. 

Obtenga ayuda de una organización gubernamental independiente 

Estamos siempre a disposición para ayudarle. Pero en algunas situaciones también querrá 

ayuda u orientación de alguien que no esté relacionado con nosotros. Siempre puede 

comunicarse con su Programa Estatal de Asistencia sobre Seguro Médico (SHIP). Este 

programa gubernamental cuenta con consejeros capacitados en todos los estados. El programa 

no está relacionado con nosotros ni con ninguna compañía de seguros o cob erturade salud. 

Los consejeros en este programa pueden ayudarle a comprender qué proceso debería usar para 

la gestión de un problema que está teniendo. También pueden responder sus preguntas, darle 

más información y ofrecerle orientación sobre qué hacer. 

Los servicios de los consejeros del SHIP son gratuitos. Encontrará los números de teléfono en 

la Sección 3 del Capítulo 2 de este folleto. 

También puede obtener ayuda e información de Medicare 

Para obtener más información y ayuda para la gestión de un problema, también puede 

comunicarse con Medicare. A continuación hay dos formas de obtener información directamente 

de Medicare: 

• Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), disponible las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

• Puede visitar el sitio web de Medicare (https://www.medicare.gov). 

SECCIÓN 3 Para tratar su problema, ¿qué proceso debería usar? 

Sección 3.1 ¿Debería usar el proceso para decisiones y apelaciones con 
respecto a la cobertura? ¿O debería usar el proceso para la 
presentación de reclamaciones? 

Si tiene un problema o preocupación, solo necesita leer las partes de este capítulo que 

corresponden a su situación. La siguiente guía le ayudará. 

https://www.medicare.gov/
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Para entender qué parte de este capítulo ayudará con su problema o preocupación específico, 

COMIENCE AQUÍ. 

¿Su problema o preocupación es sobre sus beneficios o cobertura? 

(Esto incluye problemas sobre si una atención médica o medicamento con receta en 

particular está cubierto o no, la forma en la que están cubiertos y problemas relacionados con 

el pago por atención médica o medicamentos con receta). 

Sí. Mi problema está relacionado con beneficios o cobertura. 

Diríjase a la próxima sección de este capítulo, Sección 4: “Guía de los principios 

básicos sobre decisiones de cobertura y apelaciones”. 

No. Mi problema no es sobre beneficios o cobertura. 

Diríjase a la Sección 7 que se encuentra al final de este capítulo: “Cómo 

presentar una queja sobre la calidad de la atención, los tiempos de espera, el 

servicio al cliente u otras inquietudes”. 

 

DECISIONES DE COBERTURA Y APELACIONES 

SECCIÓN 4 Una guía sobre los puntos esenciales de las 
decisiones con respecto a la cobertura y de las 
apelaciones 

Sección 4.1 Solicitar decisiones con respecto a la cobertura y presentar 
apelaciones: el panorama general 

El proceso para decisiones de cobertura y apelaciones trata problemas relacionados con sus 

beneficios y su cobertura de medicamentos con receta, incluidos los problemas relacionados 

con el pago. Este es el proceso que debe seguir para asuntos tales como definir si un 

medicamento está cubierto o no y la forma en que está cubierto. 

Solicitar decisiones con respecto a la cobertura 

Una decisión con respecto a la cobertura es una decisión que tomamos acerca de sus beneficios y 

cobertura o acerca del monto que pagaremos por sus medicamentos con receta.  
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Tomamos una decisión de cobertura para usted siempre que decidimos lo que cubrimos y cuánto 

pagaremos. En algunos casos, es posible que decidamos que un medicamento no está cubierto o 

ya no está cubierto por Medicare. Si no está de acuerdo con esta decisión de cobertura, puede 

presentar una apelación.  

Presentar una apelación 

Si tomamos una decisión con respecto a la cobertura y usted no está conforme con esta decisión, 

puede “apelar” la decisión. Una apelación es una manera formal de solicitarnos que 

reconsideremos y cambiemos una decisión que hemos tomado con respecto a la cobertura. 

Cuando usted apela una decisión por primera vez, esto se llama apelación de Nivel 1. En esta 

apelación, revisamos la decisión que tomamos con respecto a la cobertura para verificar si 

seguimos todas las normas correctamente. Su apelación es tratada por revisores diferentes a 

aquellos que tomaron la decisión desfavorable original. Cuando finalizamos la revisión, le damos 

nuestra decisión. En determinadas circunstancias, que tratamos más adelante, puede solicitar una 

"decisión rápida con respecto a la cobertura" o acelerada o una apelación rápida de una decisión 

con respecto a la cobertura. 

Si respondemos negativamente a toda o parte de su apelación de Nivel 1, puede solicitar una 

apelación de Nivel 2. La Apelación de Nivel 2 es llevada a cabo por una organización 

independiente que no está vinculada con nosotros. Si no está de acuerdo con la decisión tomada 

en la Apelación de Nivel 2, es posible que pueda continuar con otros niveles de apelación.  

Sección 4.2 Cómo obtener ayuda cuando está solicitando una decisión 
con respecto a la cobertura o presentando una apelación 

¿Le gustaría recibir ayuda? A continuación le indicamos recursos que es posible que quiera usar 

si decide solicitar cualquier tipo de decisión con respecto a la cobertura o apelar una decisión: 

• Puede comunicarse con nosotros llamando a Servicio al Cliente (los números de 

teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto).  

• Para obtener asistencia gratuita de una organización independiente que no esté 

vinculada con nuestra cobertura, comuníquese con el Programa Estatal de Asistencia 

sobre Seguros de Salud (consulte la Sección 2 de este capítulo). 

• Su médico u otro profesional que emita la receta puede hacer una solicitud por 

usted. En el caso de medicamentos con receta de la Parte D, su médico u otro profesional 

que emita la receta pueden solicitar una decisión con respecto a la cobertura o una 

apelación de Nivel 1 o Nivel 2 en su nombre. Para solicitar una apelación después del 

Nivel 2, debe designar a su médico u otro prestador de servicios médicos como su 

representante.  
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• Puede solicitar a un tercero que actúe en representación suya. Si lo desea, puede 

nombrar a otra persona para que actúe en su nombre como su “representante” a fin de 

solicitar una decisión de cobertura o presentar una apelación. 

o Quizás ya haya otra persona legalmente autorizada para actuar como su 

representante, de conformidad con las leyes estatales. 

o Si desea que un amigo, pariente, médico, profesional que emite la receta o 

cualquier otra persona sea su representante, llame a Servicio al Cliente (los 

números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto) y 

solicite el formulario de “Designación de Representante”. (El formulario también 

está disponible en el sitio webde Medicare en 

https://www.cms.hhs.gov/cmsforms/downloads/cms1696.pdf o en nuestro sitio 

web en www.getblueok.com/pdp). El formulario autoriza a esa persona a actuar 

en su nombre. Debe estar firmado por usted y por la persona que usted quisiera 

que actuara en su nombre. Debe entregarnos una copia del formulario firmado. 

• Usted también tiene derecho a contratar un abogado que lo represente. Usted puede 

comunicarse con su propio abogado, o conseguir el nombre de un abogado en la 

asociación de abogados local u otro servicio de referencias. También hay grupos que le 

prestarán servicios legales gratuitos si califica. Sin embargo, usted no está obligado a 

contratar a un abogado para solicitar algún tipo de decisión con respecto a la cobertura 

o apelar una decisión. 

SECCIÓN 5 Sus medicamentos con receta de la Parte D: Cómo 
solicitar una decisión de cobertura o presentar una 
apelación 

 ¿Ha leído la Sección 4 (Guía de los principios básicos sobre decisiones de 

cobertura y apelaciones) de este capítulo? Si no lo hizo, considere leerla 
antes de comenzar esta sección. 

Sección 5.1 Esta sección le indica qué hacer si tiene problemas para 
recibir un medicamento de la Parte D o si quiere que le 
reembolsemos un medicamento de la Parte D 

Sus beneficios como asegurado de nuestra cobertura incluyen cobertura de muchos 

medicamentos con receta. Consulte la Lista de medicamentos cubiertos (Formulary) de nuestra 

cobertura. Para que esté cubierto, el medicamento debe administrarse según una indicación 

médicamente aceptada. (Una “indicación médicamente aceptada” es un uso del medicamento que 

está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) o respaldado por 

determinados libros de referencia. Consulte la Sección 3 del Capítulo 3 para obtener más 

información sobre una indicación médicamente aceptada). 

https://www.cms.hhs.gov/cmsforms/downloads/cms1696.pdf
http://www.getblueok.com/pdp
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• Esta sección se refiere únicamente a sus medicamentos de la Parte D. Para 

simplificar, generalmente decimos “medicamento” en el resto de esta sección, en lugar de 

repetir “medicamento con receta para paciente ambulatorio cubierto” o “medicamento de 

la Parte D” todas las veces. 

• Para obtener detalles sobre a qué nos referimos por medicamentos de la Parte D, la Lista 

de medicamentos cubiertos (Formulary), normas y restricciones a la cobertura, e 

información de los costos, consulte el Capítulo 3 (Uso de la cobertura para sus 

medicamentos con receta de la Parte D) y el Capítulo 4 (Lo que usted paga por sus 

medicamentos con receta de la Parte D). 

Decisiones con respecto a la cobertura y apelaciones de la Parte D  

Según se trató en la Sección 4 de este capítulo, una decisión con respecto a la cobertura es una 

decisión que tomamos acerca de sus beneficios y cobertura o acerca de la cantidad que 

pagaremos por sus medicamentos. 

Términos legales 

La decisión de cobertura inicial sobre sus 

medicamentos de la Parte D se denomina 

“determinación de cobertura”. 

A continuación, se incluyen ejemplos de decisiones de cobertura que puede solicitarnos respecto 

de sus medicamentos de la Parte D:  

• Nos solicita una excepción, que incluye: 

o solicitud para que cubramos un medicamento de la Parte D que no está incluido 

en la Lista de medicamentos cubiertos (Formulary) de la cobertura; 

o solicitud para que eliminemos una restricción de cobertura para un medicamento 

(como un límite a la cantidad del medicamento que puede recibir); 

o solicitud para pagar un monto de gastos compartidos más bajo por un 

medicamento cubierto en un alto nivel de gasto compartido 

• Usted nos consulta si un medicamento está cubierto para usted y si cumple con los 

requisitos de las normas de cobertura aplicables. (Por ejemplo, cuando su medicamento 

está en la Lista de medicamentos cubiertos (Formulary) de la cobertura, pero usted debe 

tener nuestra aprobación antes de que lo cubramos). 

o Tenga en cuenta que: Si su farmacia le dice que su receta no se puede despachar 

tal como está escrita, usted recibirá un aviso por escrito que explica cómo 

comunicarse con nosotros para solicitar una decisión con respecto a la cobertura. 

• Nos solicita que paguemos un medicamento con receta que usted ya compró. Esta es una 

solicitud de una decisión con respecto a la cobertura acerca del pago. 
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Si no está de acuerdo con una decisión con respecto a la cobertura que hemos tomado, puede 

apelar nuestra decisión. 

 

Esta sección le indica cómo solicitar decisiones con respecto a la cobertura y cómo solicitar  

una apelación. Use el cuadro a continuación para determinar qué parte contiene información para 

su situación: 

¿En cuál de estas situaciones se encuentra? 

Si se encuentra en esta situación: Puede proceder de la siguiente 
manera: 

¿Necesita un medicamento que no está en 

nuestra Lista de medicamentos o necesita 

que no apliquemos una norma o restricción 

sobre un medicamento que cubrimos? 

Puede solicitarnos que hagamos una excepción. 

(Este es un tipo de decisión con respecto a la 

cobertura). 

Comience con la Sección 5.2 de este capítulo. 

¿Quiere que cubramos un medicamento en 

nuestra Lista de medicamentos y cree que 

cumple las normas o restricciones de la 

cobertura (tal como obtener la aprobación 

por adelantado) para el medicamento que 

necesita? 

Puede solicitarnos una decisión con respecto a 

la cobertura. 

Diríjase directamente a la Sección 5.4 de este 

capítulo. 

¿Quiere solicitarnos que le reembolsemos 

por un medicamento que ya ha recibido y 

pagado? 

Puede pedirnos un reembolso. (Este es un tipo 

de decisión con respecto a la cobertura). 

Diríjase directamente a la Sección 5.4 de este 

capítulo. 

¿Ya le hemos informado que no cubriremos 

o pagaremos un medicamento de la forma 

en que usted quiere que lo cubramos o 

paguemos? 

Puede presentar una apelación. (Esto significa 

que nos solicita que reconsideremos la 

decisión). 

Diríjase directamente a la Sección 5.5 de este 

capítulo. 

Sección 5.2 ¿Qué es una excepción? 

Si un medicamento no está cubierto de la forma en que usted querría que estuviera cubierto, 

puede pedirnos que hagamos una “excepción”. Una excepción es un tipo de decisión con 

respecto a la cobertura. Al igual que con otros tipos de decisiones con respecto a la cobertura, si 

rechazamos su solicitud de una excepción, puede apelar nuestra decisión. 
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Cuando usted pide una excepción, su médico u otro profesional que emita la receta deberán 

explicar los motivos médicos por los cuales usted necesita que se apruebe la excepción. Entonces 

consideraremos su solicitud. Estos son tres ejemplos de las excepciones que usted o su médico u 

otro profesional que emita la receta puede pedirnos que realicemos: 

1. Cobertura de un medicamento de la Parte D que no está incluido en nuestra Lista de 

medicamentos cubiertos (Formulary). (La llamamos la “Lista de medicamentos” de forma 

abreviada). 

Términos legales 

La solicitud de cobertura de un 

medicamento que no está incluido en la 

Lista de medicamentos se denomina 

“excepción de la lista de medicamentos”. 

• Si estamos de acuerdo en hacer una excepción y cubrir un medicamento que no está 

incluido en la Lista de medicamentos, deberá pagar el monto de gasto compartido 

aplicable a los medicamentos en el Nivel 4. No puede solicitar una excepción al monto de 

copago o coaseguro que le exigimos que pague por el medicamento. 

2. Eliminar una restricción a nuestra cobertura para un medicamento cubierto. Hay 

normas o restricciones adicionales que se aplican a determinados medicamentos en nuestra 

Lista de medicamentos cubiertos (Formulary) (para obtener más información, vaya al 

Capítulo 3). 

Términos legales 

La solicitud de eliminación de una 

restricción de cobertura para un 

medicamento a veces se denomina 

solicitud de “excepción de la lista de 

medicamentos”. 

• Las normas y restricciones adicionales para la cobertura de determinados medicamentos 

incluyen:  

o Solicitarle el uso de la versión genérica de un medicamento en lugar del 

medicamento de marca. 

o Solicitarle la autorización a la cobertura por anticipado antes de aceptar la 

cobertura del medicamento para usted. (Esto se denomina “autorización previa”). 

o Solicitarle que pruebe un medicamento diferente antes de que aceptemos la 

cobertura del medicamento que usted solicita. (En ocasiones, esto se denomina 

“tratamiento escalonado”). 

o Límites de cantidad. Para algunos medicamentos, existen restricciones respecto de 

la cantidad del medicamento que puede recibir. 
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• Si aceptamos hacer una excepción y eliminar una restricción para usted, puede solicitar 

una excepción por el monto de copago o coaseguro que le solicitamos que pague por el 

medicamento. 

3. Cambiar la cobertura de un medicamento a un nivel de gastos compartidos más bajo. 

Cada medicamento que se encuentra en nuestra Lista de medicamentos representa uno de los 

cinco niveles de gastos compartidos. En general, cuanto más bajo es el número de nivel de 

gasto compartido, menor es el monto que usted paga como parte del costo del medicamento. 

Términos legales 

La solicitud de pago de un precio menor 

para un medicamento cubierto no preferido 

a veces se denomina solicitud de 

“excepción de niveles”. 

 

• Si nuestra lista de medicamentos contiene medicamentos alternativos para tratar su 

problema médico que se encuentran en un nivel de gastos compartidos inferior que 

nuestro medicamento, puede solicitarnos que cubramos su medicamento al monto de 

gasto compartido que corresponde al medicamento alternativo. Esto reduciría su parte del 

costo de un medicamento. 

▪ Si el medicamento que toma es un producto biológico, puede solicitarnos 

que cubramos el medicamento al monto de los gastos compartidos que 

corresponde al nivel más bajo que contiene alternativas de marca para 

tratar su problema médico. 

▪ Si el medicamento que toma es un medicamento de marca, puede 

solicitarnos que cubramos el medicamento al monto de los gastos 

compartidos que corresponde al nivel más bajo que contiene alternativas 

de marca para tratar su problema médico. 

▪ Si el medicamento que toma es un medicamento genérico, puede 

solicitarnos que cubramos el medicamento al monto de los gastos 

compartidos que corresponde al nivel más bajo que contiene alternativas 

de marca o genéricas para tratar su problema médico. 

• No puede solicitarnos cambiar el nivel de gastos compartidos de ningún medicamento en 

el Nivel 5 (medicamentos especializados). 

• Si aprobamos su solicitud para una excepción de niveles y existe más de un nivel de 

gastos compartidos inferior con medicamentos alternativos que no puede tomar, 

generalmente deberá pagar el monto menor. 
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Sección 5.3 Información importante que debe saber sobre la solicitud  
de excepciones 

Su médico debe informarnos los motivos médicos 

Su médico u otro profesional que emita la receta deben entregarnos una declaración que explique 

los motivos médicos para solicitar una excepción. Para una decisión más rápida, incluya esta 

información médica de su médico u otro profesional que emita la receta cuando solicite la 

excepción. 

Por lo general, nuestra Lista de medicamentos incluye más de un medicamento para tratar un 

problema médico en particular. Estas diferentes posibilidades se denominan medicamentos 

“alternativos”. Si un medicamento alternativo fuera tan efectivo como el medicamento que usted 

solicita y no causara más efectos secundarios u otros problemas de salud, generalmente no 

aprobaremos su solicitud de una excepción. Si nos solicita una excepción de nivel, generalmente 

no aprobaremos su solicitud de una excepción, excepto que todos los medicamentos alternativos en 

el nivel de gastos compartidos más bajos no sean tan efectivos para usted. 

Nuestra respuesta a su solicitud puede ser afirmativa o negativa 

• Si aprobamos su solicitud de excepción, nuestra aprobación suele ser válida hasta la 

finalización del año de la cobertura. Esto es así siempre que su médico continúe 

recetándole el medicamento y dicho medicamento continúe siendo seguro y eficaz para 

tratar su problema médico. 

• Si rechazamos su solicitud de excepción, puede solicitar una evaluación de nuestra 

decisión mediante una apelación. La Sección 5.5 indica cómo presentar una apelación si 

respondemos negativamente. 

La sección siguiente le dice cómo solicitar una decisión con respecto a la cobertura, incluida una 

excepción. 

Sección 5.4 Paso a paso: Cómo solicitar una decisión de cobertura, 
incluida una excepción 

Paso 1: Nos solicita que tomemos una decisión de cobertura sobre los 
medicamentos o pagos que necesita. Si su estado de salud requiere una 
respuesta rápida, debe solicitarnos que tomemos una “decisión de cobertura 
rápida”. No puede solicitar una decisión rápida con respecto a la cobertura si 
está pidiendo que le reembolsemos un medicamento que ya compró. 

Qué hacer 

• Solicite el tipo de decisión con respecto a la cobertura que desea. Comience 

llamándonos, escribiéndonos o enviándonos un fax para presentar su solicitud. Esto lo 

puede hacer usted, su representante o su médico (u otro profesional que emita la receta). 
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También puede tener acceso al proceso de decisión con respecto a la cobertura a través de 

nuestro sitio web. Para obtener los detalles, vaya a la Sección 1 del Capítulo 2, y busque 

la sección llamada Cómo comunicarse con nosotros cuando solicita una decisión con 

respecto a la cobertura o presenta una apelación sobre sus medicamentos con receta de 

la Parte D. O bien, si nos está pidiendo que le reembolsemos un medicamento, vaya a la 

sección llamada: A dónde enviar una solicitud para pedirnos que paguemos nuestra parte 

del costo de un medicamento que usted ha recibido. 

• Usted, su médico u otra persona que esté actuando en su nombre pueden solicitar una 

decisión con respecto a la cobertura. La Sección 4 de este capítulo le informa cómo puede 

autorizar por escrito a otra persona para que actúe como su representante. También puede 

pedirle a un abogado que actúe en su nombre. 

• Si quiere pedirnos que le reembolsemos un medicamento, en principio, lea el Capítulo 

5 de este folleto: Cómo pedirnos que paguemos nuestra parte del costo de los 

medicamentos cubiertos. El Capítulo 5 describe las situaciones en las cuales puede 

necesitar pedir un reembolso. También indica cómo enviarnos la documentación que 

solicita que le reembolsemos nuestra parte del costo de un medicamento que ha pagado. 

• Si solicita una excepción, debe presentar la “declaración de respaldo”. Su médico u 

otro prestador de servicios médicos deben indicarnos las razones médicas para la 

excepción del medicamento que está solicitando. (Esto se denomina “declaración de 

respaldo”). Su médico u otro prestador de servicios médicos pueden enviarnos la 

declaración por fax o por correo. O bien, su médico u otro profesional que emita receta 

pueden llamarnos por teléfono y hacer un seguimiento enviando una declaración escrita 

por fax o por correo, de ser necesario. Consulte las Secciones 5.2 y 5.3 para obtener más 

información sobre las solicitudes de excepciones.  

• Debemos aceptar cualquier solicitud por escrito, incluida una solicitud presentada en 

el formulario modelo para solicitud de determinación de cobertura de los CMS que se 

encuentra disponible en nuestro sitio web. 

Si su estado de salud lo requiere, solicítenos que tomemos una “decisión de  

cobertura rápida”. 

Términos legales 

A la decisión de cobertura rápida también 

se la denomina “determinación de 

cobertura acelerada”. 

 

• Para darle nuestra decisión, emplearemos los plazos “estándar”, salvo que hayamos 

acordado emplear los plazos “rápidos”. Una decisión estándar con respecto a la cobertura 

significa que le daremos una respuesta dentro de las 72 horas de recibir la declaración de 

su médico. Una decisión rápida con respecto a la cobertura significa que responderemos 

dentro de las 24 horas de recibir la declaración de su médico. 
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• Para obtener una decisión rápida con respecto a la cobertura, usted debe cumplir 

dos requisitos: 

o Usted puede obtener una decisión rápida con respecto a la cobertura solo si está 

solicitando un medicamento que aún no ha recibido. (No puede conseguir una 

decisión rápida con respecto a la cobertura si está pidiendo que le reembolsemos 

un medicamento que ya compró). 

o Usted puede obtener una decisión rápida con respecto a la cobertura solo si el 

empleo de los plazos estándares podría causarle un grave perjuicio a su salud o 

dañar su rendimiento.  

• Si su médico u otro profesional que emita sus recetas médicas nos informara que su 

salud requiere una “decisión rápida con respecto a la cobertura”, accederemos 

automáticamente a darle una decisión rápida con respecto a la cobertura.  

• Si solicita una decisión rápida con respecto a la cobertura por su cuenta (sin el respaldo 

de su médico u otro profesional que emita la receta), nosotros decidiremos si su salud 

requiere que le demos una decisión rápida con respecto a la cobertura.  

o Si decidimos que su problema médico no cumple los requisitos para una decisión 

rápida con respecto a la cobertura, le enviaremos una carta que le informe eso (y 

emplearemos, en cambio, los plazos estándares).  

o Esta carta le informará que si su médico u otro profesional que emita la receta 

solicitan la decisión rápida con respecto a la cobertura, daremos automáticamente 

una decisión rápida con respecto a la cobertura.  

o La carta también indicará cómo puede presentar una queja sobre nuestra decisión 

de darle una decisión estándar con respecto a la cobertura en lugar de la decisión 

rápida con respecto a la cobertura que usted solicitó. Le indica cómo presentar 

una reclama “rápida”, lo que significa que recibiría nuestra respuesta a su 

reclamación dentro de las 24 horas de recibirlo. (El proceso para presentar una 

queja es diferente del proceso para decisiones con respecto a la cobertura y para 

apelaciones. Para obtener más información sobre el proceso para presentar quejas, 

consulte la Sección 7 de este capítulo). 

Paso 2: Evaluamos su solicitud y le damos una respuesta. 

Plazos para una decisión "rápida" con respecto a la cobertura 

• Si empleamos los plazos rápidos, debemos darle nuestra respuesta dentro de las 24 horas.  

o Generalmente, esto significa dentro de las 24 horas después de recibir su solicitud. 

Si está solicitando una excepción, le daremos nuestra respuesta dentro de las 

24 horas después de recibir la declaración de su médico en respaldo de su 

solicitud. Le daremos nuestra respuesta antes si su salud así lo requiere.  

o Si no cumplimos este plazo, estamos obligados a enviar su solicitud al Nivel 2 del 

proceso de apelaciones, en donde será revisada por una organización 



Evidencia de cobertura 2020 para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 127 

Capítulo 7. Qué debe hacer si tiene un problema o reclamación (decisiones de 
cobertura, apelaciones y reclamaciones) 

 

 

independiente externa. Más adelante en esta sección, le contamos acerca de esta 

organización de revisión y explicamos qué sucede en el Nivel 2 de apelación. 

• Si nuestra respuesta es afirmativa a parte o a todo lo que usted solicitó, debemos 

proporcionar la cobertura que hemos accedido a proporcionar dentro de las 24 horas 

después de recibir su solicitud o la declaración de su médico en respaldo de su solicitud. 

• Si rechazamos toda o una parte de su solicitud, le enviaremos un aviso  

por escrito para explicarle el motivo de nuestra denegación y la forma de apelar  

nuestra decisión. 

Plazos para una decisión “estándar” con respecto a la cobertura para un medicamento 

que aún no ha recibido 

• Si empleamos los plazos estándares, debemos darle nuestra respuesta dentro de las 

72 horas. 

o Generalmente, esto significa dentro de las 72 horas después de recibir su solicitud. 

Si está solicitando una excepción, le daremos nuestra respuesta dentro de las 

72 horas después de recibir la declaración de su médico en respaldo de su 

solicitud. Le daremos nuestra respuesta antes si su salud así lo requiere.  

o Si no cumplimos este plazo, estamos obligados a enviar su solicitud al Nivel 2 del 

proceso de apelaciones, en donde será revisada por una organización 

independiente. Más adelante en esta sección, le contamos acerca de esta 

organización de revisión y explicamos qué sucede en el Nivel 2 de apelación. 

• Si aceptamos toda o una parte de su solicitud  

o Si aprobamos su solicitud de cobertura, debemos proporcionar la cobertura que 

hemos accedido a proporcionar dentro de las 72 horas de recibir su solicitud o la 

declaración de su médico en respaldo de su solicitud. 

• Si rechazamos toda o una parte de su solicitud, le enviaremos un aviso  

por escrito para explicarle el motivo de nuestra denegación y la forma de apelar  

nuestra decisión. 

Plazos para una decisión “estándar” con respecto a la cobertura para un pago por un 

medicamento que usted ya compró 

• Debemos darle nuestra respuesta dentro de los 14 días calendario de recibir su solicitud. 

o Si no cumplimos este plazo, estamos obligados a enviar su solicitud al Nivel 2 del 

proceso de apelaciones, en donde será revisada por una organización 

independiente. Más adelante en esta sección, le contamos acerca de esta 

organización de revisión y explicamos qué sucede en el Nivel 2 de apelación. 

• Si aceptamos toda o una parte de su solicitud, también debemos enviarle el pago 

dentro de los 14 días calendario posteriores a la recepción de su solicitud. 

• Si rechazamos toda o una parte de su solicitud, le enviaremos un aviso por escrito para 

explicarle el motivo de nuestra denegación y la forma de apelar nuestra decisión. 
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Paso 3: Si respondemos negativamente a su solicitud de cobertura, usted decide 
si quiere presentar una apelación. 

• Si respondemos negativamente, usted tiene derecho a solicitar una apelación. Solicitar 

una apelación significa pedirnos que reconsideremos –y posiblemente cambiemos– la 

decisión que tomamos. 

Sección 5.5 Paso a paso: Cómo presentar una apelación de Nivel 1 (cómo 
solicitar una revisión de una decisión tomada por nuestra 
aseguradora con respecto a la cobertura) 

 

Términos legales 

Una apelación a la cobertura sobre una 

decisión con respecto a la cobertura de un 

medicamento de la Parte D se llama 

“reconsideración” de la cobertura. 

Paso 1: Usted se comunica con nosotros y presenta su apelación de Nivel 1. Si su 
estado de salud requiere una respuesta rápida, debe solicitar una “apelación rápida”. 

Qué hacer 

• Para comenzar su apelación, usted (o su representante o su médico u otro 

profesional que emita la receta) deben comunicarse con nosotros.  

o Para obtener detalles sobre cómo contactarse con nosotros por teléfono, fax o 

correo, o en nuestro sitio web, por cualquier motivo relacionado con su apelación, 

consulte la Sección 1 del Capítulo 2 y busque la sección llamada Cómo 

comunicarse con nosotros cuando solicita una decisión de cobertura o presenta 

una apelación sobre sus medicamentos con receta de la Parte D. 

• Si está solicitando una apelación estándar, realice su apelación presentando una 

solicitud por escrito.  

• Si está solicitando una apelación rápida, puede presentar su apelación por escrito o 

puede llamarnos al número de teléfono que se indica en la Sección 1 del Capítulo 2 

(Cómo comunicarse con nosotros cuando solicita una decisión de cobertura o presenta 

una apelación sobre sus medicamentos con receta de la Parte D). 

• Debemos aceptar cualquier solicitud por escrito, incluida una solicitud presentada en 

el formulario modelo para solicitud de determinación de cobertura de los CMS, que se 

encuentra disponible en nuestro sitio web. 

• Debe presentar su solicitud de apelación dentro de los 60 días calendario a partir de 

la fecha que figura en el aviso por escrito que le enviamos para informarle nuestra 

respuesta a su solicitud de una decisión con respecto a la cobertura. Si se le vence este 

plazo y tiene una buena razón para ello, es posible que le demos más tiempo para 
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presentar su apelación. Algunos ejemplos de una buena razón para que se le venza el 

plazo pueden ser que haya tenido una enfermedad grave que le impidió comunicarse con 

nosotros o si le suministramos información incorrecta o incompleta sobre el plazo para 

solicitar una apelación. 

• Puede solicitar una copia de la información en su apelación y agregar más 

información. 

o Usted tiene derecho a pedirnos una copia de la información referente a su 

apelación. Tenemos permitido cobrar una tarifa por copiar y enviarle esta 

información. 

o Si desea, usted y su médico u otro profesional que emita la receta pueden 

brindarnos información adicional para respaldar su apelación. 

Si su salud lo requiere, solicite una “apelación rápida” 

Términos legales 

Una “apelación rápida” también se 

denomina una “reconsideración 

acelerada”. 

• Si está apelando una decisión que tomamos acerca de un medicamento que aún no ha 

recibido, usted y su médico u otro profesional que emita la receta deberán decidir si 

necesita una "apelación rápida". 

• Los requisitos para obtener una “apelación rápida” son los mismos que para obtener una 

“decisión de cobertura rápida” en la Sección 5.4 de este capítulo. 

Paso 2: Evaluamos su apelación y le damos una respuesta. 

• Cuando estamos revisando su apelación, hacemos otra lectura atenta de toda la 

información sobre su solicitud de cobertura. Verificamos si seguimos todas las normas 

cuando respondimos negativamente a su solicitud. Podemos comunicarnos con usted o 

con su médico u otro profesional que emita la receta para obtener más información. 

Plazos para una “apelación rápida” 

• Si empleamos los plazos rápidos, debemos darle nuestra respuesta dentro de las 

72 horas después de recibir su apelación. Le daremos nuestra respuesta antes si su 

salud así lo requiere. 

o Si no le damos una respuesta dentro de las 72 horas, estamos obligados a enviar 

su solicitud al Nivel 2 del proceso de apelaciones, en donde será revisada por una 

Organización de revisión independiente. (Más adelante en esta sección, le 

contamos acerca de esta organización de revisión y explicamos qué sucede en el 

Nivel 2 del proceso de apelaciones). 



Evidencia de cobertura 2020 para Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)SM 130 

Capítulo 7. Qué debe hacer si tiene un problema o reclamación (decisiones de 
cobertura, apelaciones y reclamaciones) 

 

 

• Si nuestra respuesta es afirmativa a parte o a todo lo que usted solicitó, debemos 

proporcionar la cobertura que hemos accedido a proporcionar dentro de las 72 horas 

después de recibir su apelación. 

• Si nuestra respuesta es negativa a parte o a todo lo que usted solicitó, le enviaremos 

una declaración escrita para explicarle el motivo de nuestra denegación y la forma de 

apelar nuestra decisión. 

Plazos para una apelación "estándar" 

• Si utilizamos plazos estándar, debemos darle una respuesta dentro de los 7 días 

calendario posteriores a la recepción de su apelación por un medicamento que aún no ha 

recibido. Le daremos nuestra decisión antes si aún no ha recibido el medicamento y su 

estado de salud así lo requiere. Si cree que su salud lo requiere, debería solicitar una 

apelación "rápida". 

o Si no le damos una decisión dentro de los 7 días calendario, estamos obligados a 

enviar su solicitud al Nivel 2 del proceso de apelaciones, en donde será revisada 

por una Organización de revisión independiente. Más adelante en esta sección, le 

contamos acerca de esta organización de revisión y explicamos qué sucede en el 

Nivel 2 del proceso de apelaciones. 

• Si aceptamos toda o una parte de su solicitud 

o Si aprobamos su solicitud de cobertura, debemos brindar la cobertura que 

aceptamos tan pronto como su afección médica lo requiera, pero sin superar los 

7 días calendario a partir de la fecha de recepción de su apelación. 

o Si aprobamos la solicitud de reembolso de un medicamento que ya compró, 

debemos enviarle el pago dentro de los 30 días calendario posteriores a la 

recepción de su solicitud de apelación. 

• Si nuestra respuesta es negativa a parte o a todo lo que usted solicitó, le enviaremos 

una declaración escrita para explicarle el motivo de nuestra denegación y la forma de 

apelar nuestra decisión. 

• Si está solicitando un reembolso por un medicamento que ya compró, debemos darle 

nuestra respuesta dentro de los 14 días calendario posteriores a la recepción de su 

solicitud. 

o Si no le damos una decisión dentro de los 14 días calendario, estamos obligados a 

enviar su solicitud al Nivel 2 del proceso de apelaciones, en donde será revisada 

por una organización independiente. Más adelante en esta sección, le contamos 

acerca de esta organización de revisión y explicamos qué sucede en el Nivel 2 de 

apelación. 

• Si aceptamos toda o una parte de su solicitud, también debemos enviarle el pago 

dentro de los 30 días calendario posteriores a la recepción de su solicitud. 

• Si rechazamos toda o una parte de su solicitud, le enviaremos un aviso por escrito para 

explicarle el motivo de nuestra denegación y la forma de apelar nuestra decisión. 
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Paso 3: Si respondemos negativamente a su apelación, usted decide si desea 
continuar con el proceso de apelaciones y presentar otra apelación. 

• Si respondemos negativamente a su apelación, usted elige si acepta esta decisión o si 

continúa presentando otra apelación. 

• Si decide presentar otra apelación, significa que su apelación pasa al Nivel 2 del proceso 

de apelaciones (vea a continuación). 

Sección 5.6 Paso a paso: Cómo presentar una Apelación de Nivel 2 

Si respondemos negativamente a su apelación, usted elige si acepta esta decisión o si continúa 

presentando otra apelación. Si decide avanzar a una apelación de Nivel 2, la Organización de 

revisión independiente hace una revisión de la decisión que adoptamos cuando nuestra 

respuesta fue negativa a su primera apelación. Esta organización decide si la decisión adoptada 

debería cambiarse. 

Términos legales 

El nombre formal de la “Organización de 

revisión independiente” es “Entidad de 

revisión independiente”. En algunas 

ocasiones se la denomina “IRE” (por sus 

siglas en inglés). 

Paso 1: Para presentar una Apelación de Nivel 2, usted (o su representante, su 
médico u otro prestador de servicios médicos) debe contactarse con la 
Organización de evaluación independiente y solicitar una revisión de su caso. 

• Si respondemos negativamente a su apelación de Nivel 1, el aviso por escrito que 

enviamos incluirá instrucciones sobre cómo presentar una apelación de Nivel 2 ante la 

Organización de revisión independiente. Estas instrucciones le indicarán quién puede 

presentar esta apelación de Nivel 2, qué plazos debe cumplir y cómo ponerse en contacto 

con la organización de revisión. 

• Cuando presente una apelación a la Organización de revisión independiente, le 

enviaremos la información que tenemos acerca de su apelación a esta organización. Esta 

información se denomina su “expediente del caso”. Usted tiene derecho a solicitarnos 

una copia de su expediente del caso. Tenemos permitido cobrarle una tarifa por copiar y 

enviarle esta información. 

• Usted tiene derecho a suministrarle información adicional a la Organización de revisión 

independiente para respaldar su apelación. 
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Paso 2: La Organización de evaluación independiente revisa su apelación y le da 
una respuesta. 

• La Organización de revisión independiente es una organización independiente que es 

contratada por Medicare. Esta organización no tiene relación con nosotros y no es una 

agencia gubernamental. Esta organización es una empresa elegida por Medicare para 

revisar nuestras decisiones sobre los beneficios de la Parte D que usted tiene con nosotros. 

• Los revisores de la Organización de revisión independiente harán una lectura atenta de 

toda la información relacionada con su apelación. La organización le informará su 

decisión por escrito y le explicará los motivos de esta. 

Plazos para una “apelación rápida” en el Nivel 2 

• Si es necesario por su salud, pídale a la Organización de revisión independiente una 

“apelación rápida”. 

• Si la organización de revisión acepta darle una “apelación rápida”, la organización de 

revisión debe darle una respuesta a su apelación de Nivel 2 dentro de las 72 horas 

después de haber recibido su solicitud de apelación. 

• Si la Organización de revisión independiente responde afirmativamente a parte o a 

todo lo que usted solicitó, debemos proporcionar la cobertura de medicamentos que fue 

aprobada por la organización de revisión dentro de las 24 horas de haber recibido la 

decisión de la organización de revisión. 

Plazos para una “apelación estándar” en el Nivel 2 

• Si presentó una apelación estándar en el Nivel 2, la organización de revisión debe darle 

una respuesta a su apelación de Nivel 2 dentro de los 7 días calendario de haber 

recibido su apelación si se trata de un medicamento que aún no ha recibido. Si solicita un 

reembolso por un medicamento que ya compró, la organización de revisión debe darle 

una respuesta a su apelación de nivel 2 dentro de los 14 días calendario posteriores a la 

recepción de su solicitud. 

• Si la Organización de evaluación independiente le da una respuesta afirmativa a 

todo o parte de lo que solicita. 

• Si la Organización de evaluación independiente aprueba una solicitud de cobertura, 

debemos brindarle la cobertura de un medicamento que fue aprobada por la 

organización de evaluación dentro de las 72 horas posteriores a la recepción de la 

decisión de la organización. 

• Si la Organización de revisión independiente aprueba una solicitud de hacerle un 

reembolso por un medicamento que usted ya compró, debemos enviarle el pago dentro 

de los 30 días calendario después de haber recibido la decisión de la organización  

de revisión. 
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¿Qué sucede si la organización de revisión responde negativamente a su 
apelación? 

Si esta organización responde negativamente a su apelación, significa que la organización está de 

acuerdo con nuestra decisión de no aprobar su solicitud. (Esto se denomina “confirmar la 

decisión”. También se lo denomina “denegar su apelación”). 

Si la Organización de evaluación independiente “confirma la decisión”, usted tiene derecho a una 

apelación de Nivel 3. Aun así, para presentar otra apelación en el Nivel 3, existe un requisito de 

costo mínimo para la cobertura del medicamento que solicita. Si el valor monetario de la 

cobertura de medicamentos que está solicitando es demasiado bajo, no puede presentar otra 

apelación y la decisión en el Nivel 2 es definitiva. El aviso que reciba de la Organización de 

revisión independiente le informará el valor monetario que debe estar en disputa para continuar 

con el proceso de apelaciones. 

Paso 3: Si el valor monetario de la cobertura que solicita cumple con el requisito, 
usted decide si desea llevar su apelación al siguiente nivel. 

• Hay tres niveles adicionales en el proceso de apelaciones después del Nivel 2 (por un 

total de cinco niveles de apelación). 

• Si su Apelación de Nivel 2 es rechazada y cumple con los requisitos para continuar el 

proceso de apelaciones, debe decidir si desea pasar al Nivel 3 y hacer una tercera 

apelación. Si decide presentar una tercera apelación, recibirá la información sobre cómo 

hacerla en un aviso escrito luego de su segunda apelación. 

• En la Apelación de Nivel 3 interviene un Juez de derecho administrativo o adjudicador. 

La Sección 6 de este capítulo brinda más información sobre los Niveles 3, 4 y 5 del 

proceso de apelación. 

SECCIÓN 6 Cómo llevar su apelación al Nivel 3 y a los siguientes 
niveles 

Sección 6.1 Niveles de apelación 3, 4 y 5 para apelaciones de 
medicamentos de la Parte D 

Esta sección puede resultarle útil si ha presentado una apelación de Nivel 1 y otra de Nivel 2, y 

ambas apelaciones fueron rechazadas. 

Si el valor monetario del medicamento por el que ha apelado alcanza una cierta cantidad en 

dólares, es posible que pueda avanzar a los niveles adicionales de apelación. Si la cantidad 

monetaria es menor, no puede seguir apelando. La respuesta por escrito recibida a su apelación 

de Nivel 2 le explicará a quién contactar y qué hacer para solicitar una apelación de Nivel 3. 
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Para la mayoría de las situaciones que involucran apelaciones, los últimos tres niveles de 

apelación funcionan en gran medida de igual manera. Aquí presentamos a quién está a cargo de 

la revisión de su apelación en cada uno de estos niveles. 

Apelación de Nivel 3 Un juez (llamado juez de derecho administrativo) o adjudicador 

que trabaja para el gobierno federal revisará su apelación y le dará 

una respuesta. 

• Si la respuesta es afirmativa, finaliza el proceso de apelación. Se ha aprobado lo que 

usted ha solicitado en la apelación. Debemos autorizar o brindar la cobertura de 

medicamentos que fue aprobada por el juez de derecho administrativo o adjudicador 

dentro de las 72 horas (24 horas en el caso de apelaciones aceleradas) o hacer el 

pago dentro de los 30 días calendario después de recibida la decisión. 

• Si el juez de derecho administrativo o adjudicador responde negativamente a su 

apelación, el proceso de apelaciones puede tanto terminar como no. 

o Si usted decide aceptar esta decisión por la cual se rechaza su apelación, se da por 

finalizado el proceso de apelación. 

o Si usted no desea aceptar la decisión, puede continuar con el siguiente nivel del 

proceso de revisión. Si el Juez de derecho administrativo o adjudicador responde 

negativamente a su apelación, el aviso que usted reciba le informará qué hacer si 

opta por continuar con su apelación. 

Apelación de Nivel 4 El Consejo de apelaciones (Consejo) de Medicare hará la revisión  

de su apelación y le dará una respuesta. El Consejo es parte del 

gobierno federal. 

• Si la respuesta es afirmativa, finaliza el proceso de apelación. Se ha aprobado lo que 

usted ha solicitado en la apelación. Debemos autorizar o brindar la cobertura de 

medicamentos que fue aprobada por el Consejo dentro de las 72 horas (24 horas en el 

caso de apelaciones aceleradas) o hacer el pago dentro de los 30 días calendario 

después de recibida la decisión. 

• Si la respuesta es no, el proceso de apelaciones puede tanto terminar como no. 

o Si usted decide aceptar esta decisión por la cual se rechaza su apelación, se da por 

finalizado el proceso de apelación. 

o Si usted no desea aceptar la decisión, podría estar en condiciones de continuar con 

el siguiente nivel del proceso de revisión. Si el Consejo rechaza su apelación o su 

solicitud de revisar la apelación, el aviso que reciba indicará si las normas le 

permiten pasar a la Apelación de Nivel 5. Si las normas se lo permiten, el aviso 

por escrito también le informará a quién contactar y qué hacer si opta por 

continuar con su apelación. 
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Apelación de Nivel 5 Un juez del Tribunal federal de distrito hará la revisión de su 

apelación. 

• Este es el último paso del proceso de apelaciones. 

PRESENTACIÓN DE RECLAMACIONES  

SECCIÓN 7 Cómo presentar una reclamación sobre la calidad de 
atención médica, el tiempo de espera, el servicio de 
atención al cliente o de otro tipo 

 Si su problema es sobre decisiones relacionadas con beneficios, cobertura 

o pagos, esta sección no está destinada a usted. En su lugar, debe usar el 
proceso para decisiones y apelaciones con respecto a la cobertura. 
Consulte la Sección 4 de este capítulo. 

Sección 7.1 ¿Qué tipo de problemas se gestionan por medio del proceso 
de reclamaciones? 

Esta sección explica cómo hacer uso del proceso para presentar quejas. El proceso de quejas se 

usa para ciertos tipos de problemas únicamente. Ello incluye problemas relacionados con la 

calidad de la atención, los tiempos de espera y el servicio al cliente que recibe. Presentamos a 

continuación los tipos de problemas manejados mediante el proceso de quejas. 

Si usted tiene alguno de estos tipos de problemas, puede “presentar una queja”  

Queja Ejemplo 

La calidad de su 

atención médica 
• ¿Está disconforme con la calidad de la atención recibida? 

Respeto de su 

privacidad 
• ¿Considera que alguien no respetó su derecho de privacidad o 

compartió información sobre usted que, a su criterio, debería ser 

confidencial? 

Falta de respeto, 

servicio al cliente 

deficiente u otras 

conductas 

negativas 

• ¿Alguna persona ha sido grosera o irrespetuosa con usted? 

• ¿Está disconforme con la forma en que nuestro Servicio al Cliente 

lo ha tratado? 

• ¿Considera que se lo ha invitado a abandonar la cobertura? 
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Queja Ejemplo 

Tiempos de espera • ¿Esperó mucho tiempo a los farmacéuticos? O, ¿ha estado 

esperando demasiado a nuestro Servicio al Cliente o demás 

personal de la cobertura? 

o Los ejemplos incluyen esperar demasiado tiempo en el 

teléfono o para recibir una receta. 

Limpieza • ¿Está disconforme con la limpieza o el estado de una farmacia? 

La información 

que recibe de 

nosotros 

• ¿Considera que no ha recibido un aviso de nuestra parte que 

deberíamos haberle brindado? 

• ¿Considera que la información escrita que le hemos brindado es 

difícil de entender? 

Puntualidad  

(Este tipo de quejas 

se relacionan con la 

puntualidad de 

nuestras acciones en 

cuanto a las 

decisiones y 

apelaciones con 

respecto a la 

cobertura) 

El proceso para solicitar una decisión con respecto a la cobertura y 

presentar apelaciones se explica en las secciones 4-6 de este capítulo. 

Si usted está solicitando una decisión o está presentando una apelación, 

debe usar ese proceso, no el proceso de quejas. 

No obstante, si ya nos ha solicitado una decisión con respecto a la 

cobertura o ha presentado una apelación, y considera que no le estamos 

respondiendo lo suficientemente rápido, también puede presentar una 

queja sobre nuestra lentitud. A continuación presentamos ejemplos: 

• Si solicitó una “decisión de cobertura rápida” o una "apelación 

rápida" y nosotros nos negamos a hacerlo, puede presentar una 

queja. 

• Si considera que no cumplimos los plazos para darle una decisión 

de cobertura o una respuesta a su apelación, puede presentar una 

reclamación. 

• Cuando se revisa una decisión de cobertura que realizamos y se nos 

ordena que cubramos o reembolsemos el pago de ciertos 

medicamentos, debemos respetar ciertos plazos. Si considera que 

no cumplimos dichos plazos, puede presentar una queja. 

• Cuando no le damos una respuesta a tiempo, debemos enviar su 

caso a la Organización de revisión independiente. Si no lo hacemos 

dentro del plazo requerido, puede presentar una queja. 
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Sección 7.2 El nombre formal para “presentar una queja” es “presentar 
una reclamación” 

 

Términos legales 

• Lo que en esta sección se denomina 

“queja” también se denomina 

“reclamación”.  

• Otra manera de decir “presentar una 

queja” es “presentar una 

reclamación”.  

Otra manera de decir “usar el proceso 

para quejas” es “usar el proceso para 

presentar una reclamación”. 

Sección 7.3 Paso a paso: Presentar una queja 

Paso 1: Póngase en contacto inmediatamente, por teléfono, o bien, por escrito. 

• Normalmente, llamar a Servicio al Cliente es el primer paso. Si hay algo más que es 

necesario hacer, Servicio al Cliente se lo hará saber. Por favor, póngase en contacto con 

nuestro número de Servicio al Cliente al 1-888-285-2249. (Los usuarios de TTY/TDD 

deben llamar al 711). El horario es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, los 7 días de la 

semana. Si llama del 1 de abril al 30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas 

(por ejemplo, correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

• Si no desea llamarnos (o si ya ha llamado y no quedó satisfecho), puede presentar 

una queja por escrito y enviárnosla. Si nos presenta una queja por escrito, le 

responderemos por escrito. 

• Las quejas recibidas verbalmente se responderán por escrito, a menos que solicite una 

respuesta verbal. 

• Aunque es posible que nos pongamos en contacto con usted de forma verbal para hablar 

sobre su reclamación y/o la resolución, las reclamaciones recibidas por escrito se 

responderán por escrito. 

• Las reclamaciones relacionadas con la calidad de la atención, independientemente de la 

forma en que se presenten, se responderán por escrito e incluirán una descripción de su 

derecho a presentar una queja por escrito ante la Organización de mejora de la calidad 

(QIO). 
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• Todas las reclamaciones (verbales y escritas) se responderán dentro de los siguientes 

plazos: 

o Las reclamaciones estándar (cualquier queja que no sea una queja acelerada definida 

anteriormente) se responderán con la mayor rapidez que requiera su caso, en función 

de su estado de salud, pero no tardarán más de 30 días desde la recepción de su 

reclamación. Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) puede extender el plazo de 30 días 

hasta 14 días si solicita la extensión o si Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) 

determina que se necesita información adicional y que la demora es en su beneficio. 

Si hay demora, Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) le notificará por escrito el motivo.  

o Las quejas aceleradas solo pueden presentarse si Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) 

rechaza la solicitud de una determinación acelerada de cobertura o una 

redeterminación acelerada. Las quejas aceleradas se responderán dentro de las 24 

horas. 

• Ya sea que manifieste su reclamación por teléfono o por escrito, debe comunicarse 

con Servicio al Cliente inmediatamente. La queja debe presentarse dentro de los 60 

días calendario después de haber tenido el problema por el cual desea quejarse. 

• Si hace una reclamación porque le denegamos su solicitud de una “decisión de 

cobertura rápida” o una “apelación rápida”, aceptaremos una “reclamación 

rápida” automáticamente. Si se le ha asignado una queja “rápida”, significa que le 

daremos una respuesta dentro de las 24 horas. 

Términos legales 

En esta sección, “queja rápida” y “queja 

acelerada” se usan como sinónimos. 

Paso 2: Analizamos su queja y le damos nuestra respuesta. 

• De ser posible, le responderemos inmediatamente. Si usted nos llama porque tiene una 

queja, es posible que le demos una respuesta en la misma llamada telefónica. Si su estado 

de salud requiere que le demos una respuesta rápidamente, lo haremos. 

• La mayoría de las quejas se responden en 30 días calendario. Si necesitamos más 

información y la demora es para su beneficio, o si usted nos solicita más tiempo, podemos 

tomarnos hasta 14 días calendario adicionales (44 días calendario en total) para responder a 

su reclamación. Si decidimos tomar días adicionales, se lo haremos saber por escrito. 

• Si no estamos de acuerdo con una parte o la totalidad de su queja o no asumimos la 

responsabilidad del problema por el cual se queja, se lo haremos saber. Nuestra 

contestación abarcará las razones de esta respuesta. Debemos responder ya sea que 

estemos de acuerdo con la queja o no. 
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Sección 7.4 Usted también puede presentar quejas sobre la calidad de la 
atención ante la Organización de mejora de la calidad 

Usted puede presentar una queja sobre la calidad de la atención que recibió de nuestra parte 

usando el proceso paso a paso que presentamos anteriormente. 

Cuando su queja se trata de la calidad de la atención, también tendrá dos opciones adicionales: 

• Puede presentar su queja ante la Organización de mejora de la calidad. Si lo 

prefiere, puede presentar su queja sobre la calidad de la atención recibida directamente 

ante esta organización (sin presentar la queja ante nosotros). 

o La Organización de mejora de la calidad es un grupo de médicos con licencia y 

otros expertos de atención médica que reciben su pago del gobierno federal para 

verificar y mejorar la atención brindada a los pacientes de Medicare. 

o Encontrará el nombre, la dirección y el número de teléfono de la Organización de 

mejora de la calidad de su estado en la Sección 4 del Capítulo 2. Si hace una 

reclamación ante esta organización, trabajaremos junto con ellos para resolver su 

reclamación. 

• O puede hacer su queja ante ambas entidades al mismo tiempo. Si lo desea, puede 

presentar su queja sobre la calidad de atención médica ante nosotros y, también, ante la 

Organización de mejora de la calidad. 

Sección 7.5 También puede transmitirle su queja a Medicare 

Usted puede presentar una queja sobre Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) directamente a 

Medicare. Para presentar una reclamación ante Medicare, visite el sitio: 

https://www.medicare.gov/MedicareComplaintForm/home.aspx. Medicare trata sus 

reclamaciones con seriedad y usa esta información para mejorar la calidad del programa  

de Medicare. 

Si tiene algún otro comentario o inquietud, o si considera que la cobertura no está resolviendo su 

problema, llame a 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY pueden llamar al 

1-877-486-2048. 

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


 

 

CAPÍTULO 8 

Cancelación de su póliza 
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SECCIÓN 1 Introducción 

Sección 1.1 Esta capítulo se centra en la cancelación de su póliza 

La cancelación de su póliza en Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) puede ser voluntaria (por 

decisión propia) o involuntaria (no lo decide usted): 

• Usted puede retirarse de la cobertura porque decide que quiere hacerlo. 

o Solo podrá cancelar su cobertura voluntariamente en ciertos momentos del año y 

en determinadas situaciones. La Sección 2 le explica cuándo puede cancelar su 

cobertura. 

o El proceso para la cancelación voluntaria de la póliza vigente varía según el tipo 

de cobertura nueva que esté eligiendo. La Sección 3 le informa cómo cancelar su 

cobertura en cada situación. 

• También hay situaciones limitadas en las que no elige abandonar la cobertura sino que se 

le exige cancelar su cobertura. La Sección 5 le informa sobre las situaciones en las que 

debe cancelar su cobertura. 

Si está abandonando su cobertura, debe continuar recibiendo los medicamentos con receta de la 

Parte D a través de nuestra cobertura hasta que su póliza vigente quede cancelada. 

SECCIÓN 2 ¿En qué momento puede cancelar su póliza vigente 
en nuestra cobertura? 

Puede cancelar su cobertura únicamente en determinados momentos del año, conocidos como 

períodos de inscripción. Todos los asegurados tienen la oportunidad de retirarse de la cobertura 

durante el Período de inscripción anual. En determinadas circunstancias, también tiene derecho a 

abandonar el cobertura en otra época del año.  

Sección 2.1 Puede cancelar su cobertura durante el período de  
inscripción anual 

Puede cancelar su cobertura durante el Período de inscripciones anual (también conocido como 

el “Período de inscripciones anual”). Este es el momento para reconsiderar su cobertura de salud 

y de medicamentos y tomar una decisión al respecto para el próximo año. 

• ¿Cuándo es el período de inscripción anual? Desde el 15 de octubre hasta el 7 de 

diciembre. 

• ¿A qué tipo de cobertura puede pasar durante el período de inscripción anual? 

Puede optar por mantener su cobertura actual o realizar cambios en su cobertura para el 

próximo año. Si decide cambiarse a una nueva cobertura , puede elegir cualquiera de los 

siguientes tipos de cobertura: 
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o Otra cobertura de medicamentos con receta de Medicare. 

o Original Medicare sin una cobertura independiente de medicamentos con receta 

de Medicare. 

▪ Si recibe "Ayuda adicional" de Medicare para el pago de sus 

medicamentos con receta: Si no se inscribe en una cobertura aparte de 

medicamentos con receta de Medicare, Medicare puede inscribirlo en una 

cobertura de medicamentos, a menos que haya optado por quedar excluido 

de la inscripción automática. 

o – o – Una cobertura de salud de Medicare. Una cobertura de salud de Medicare es 

un plan ofrecido por una empresa privada que tiene un contrato con Medicare 

para proporcionar todos los beneficios de Medicare Parte A (Hospital) y Parte B 

(médicos). Algunas coberturas de salud de Medicare también incluyen cobertura 

de medicamentos con receta de la Parte D. 

▪ Si se inscribe en la mayoría de las coberturas de salud de Medicare, se le 

dará de baja de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) cuando comience la 

nueva cobertura. No obstante, si elige una cobertura privada de pago por 

servicio sin cobertura de medicamentos de la Parte D, una cobertura de 

cuenta de ahorros médicos de Medicare o una cobertura de costos de 

Medicare, puede inscribirse en esa cobertura y conservar Blue Cross 

MedicareRx Plus (PDP) para su cobertura de medicamentos. Si no desea 

conservar nuestra cobertura, puede optar por inscribirse en otra cobertura 

de medicamentos recetados de Medicare o dejar la cobertura de 

medicamentos recetados. 

Nota: Si cancela su inscripción en la cobertura de medicamentos con receta de Medicare 

y se queda sin una cobertura válida de medicamentos con receta, es posible que deba 

pagar una multa por inscripción tardía si se incorpora posteriormente a una cobertura de 

medicamentos de Medicare. (Por cobertura “válida” se entiende que se espera que la 

cobertura pague, en promedio, al menos lo mismo que la cobertura estándar de 

medicamentos con receta de Medicare). Consulte el Capítulo 1, Sección 5, para obtener 

más información sobre la multa por inscripción tardía. 

• ¿Cuándo se cancelará su cobertura? Su cobertura se cancelará cuando comience la 

nueva cobertura el 1 de enero. 

Sección 2.2 En determinadas situaciones, usted puede cancelar su 
cobertura durante un período de inscripción especial 

En algunos casos, los asegurados de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) pueden ser elegibles 

para terminar su póliza vigente en otra época del año. Esto se conoce como período de 

inscripción especial. 

• ¿Quién puede obtener este beneficio? Si alguna de las siguientes situaciones se aplica a 

su caso, puede tener derecho a cancelar su cobertura durante un período de inscripción 

especial. Estos son solo ejemplos. Para obtener un listado completo, comuníquese con la 
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cobertura, llame a Medicare o visite el sitio web de Medicare 

(https://www.medicare.gov):  

o Si se mudó fuera del área de servicio de la cobertura. 

o Si tiene Medicaid. 

o Si reúne las condiciones para recibir “Ayuda adicional” para el pago de sus 

recetas de Medicare.  

o Si no cumplimos el contrato que celebramos con usted. 

o Si recibe atención en una institución, como en un hogar de convalecencia o en un 

hospital de atención a largo plazo (LTC). 

o Si se inscribe en el Programa de Atención General para la Tercera Edad (PACE). 

o Nota: Si se encuentra en un programa de administración de medicamentos, es 

posible que no pueda cambiar de cobertura. El Capítulo 3, Sección 10 le brinda 

más información sobre programas de administración de medicamentos. 

• ¿Cuándo tienen lugar los períodos de inscripción especiales? Los períodos de 

inscripción varían según su situación.  

• ¿Qué puede hacer? Si reúne los requisitos para participar de un período de inscripción 

especial, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las 24 horas 

del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Si 

tiene derecho a terminar su póliza vigente debido a una situación especial, puede elegir 

cambiar su cobertura médica de Medicare y la cobertura de medicamentos con receta. 

Esto significa que puede escoger cualquiera de los siguientes tipos de cobertura: 

o Otra cobertura de medicamentos con receta de Medicare. 

o Original Medicare sin una cobertura independiente de medicamentos con receta 

de Medicare. 

▪ Si recibe "Ayuda adicional" de Medicare para el pago de sus 

medicamentos con receta: Si cambia a Original Medicare y no se 

inscribe en unz cobertura aparte de medicamentos con receta de Medicare, 

Medicare puede inscribirlo en una cobertura de medicamentos, a menos 

que haya optado por quedar excluido de la inscripción automática. 

o –– o – Una cobertura de salud de Medicare. Una cobertura de salud de Medicare 

es un plan ofrecido por una empresa privada que tiene un contrato con Medicare 

para proporcionar todos los beneficios de Medicare Parte A (Hospital) y Parte B 

(médicos). Algunas coberturas de salud de Medicare también incluyen cobertura 

de medicamentos con receta de la Parte D. 

▪ Si se inscribe en la mayoría de las coberturas de salud de Medicare, se le 

dará automáticamente de baja de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) 

cuando comience la nueva cobertura. No obstante, si elige una cobertura 

privada de pago por servicio sin cobertura de medicamentos de la Parte D, 

una cobertura de cuenta de ahorros médicos de Medicare o una cobertura 

de costos de Medicare, puede inscribirse en esa cobertura y conservar Blue 

https://www.medicare.gov/
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Cross MedicareRx Plus (PDP) para su cobertura de medicamentos. Si no 

desea conservar nuestra cobertura, puede optar por inscribirse en otra 

cobertura de medicamentos recetados de Medicare o dejar la cobertura de 

medicamentos recetados de Medicare. 

Nota: Si cancela su inscripción en la cobertura de medicamentos con receta de Medicare 

y se queda sin una cobertura válida de medicamentos con receta por un período continuo 

de 63 días o más, es posible que deba pagar una multa por inscripción tardía a la Parte D 

si se incorpora posteriormente a una cobertura de medicamentos de Medicare. (Por 

cobertura “válida” se entiende que se espera que la cobertura pague, en promedio, al 

menos lo mismo que la cobertura estándar de medicamentos con receta de Medicare). 

Consulte el Capítulo 1, Sección 5, para obtener más información sobre la multa por 

inscripción tardía. 

• ¿Cuándo se cancelará su cobertura? Normalmente su póliza vigente quedará cancelada 

el primer día del mes posterior a que hayamos recibido su solicitud de cambio de cobertura. 

Sección 2.3 ¿Dónde obtener más información sobre cuándo puede 
cancelar su cobertura? 

Si tiene alguna consulta o si desea obtener más información sobre cuándo puede cancelar su 

póliza vigente: 

• Puede llamar a Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en 

la contraportada de este folleto). 

• Puede consultar el manual Medicare y usted 2020. 

o Todas las personas con Medicare reciben una copia de Medicare y usted en otoño. 

Las personas que son nuevas en Medicare lo reciben dentro del mes de inscribirse 

por primera vez. 

o También puede descargar una copia desde el sitio web de Medicare 

(https://www.medicare.gov). O, puede solicitar una copia impresa llamando a 

Medicare al número que figura a continuación.  

• Puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.  

SECCIÓN 3 ¿Cómo se cancela su póliza vigente en nuestra 
cobertura? 

Sección 3.1 Por lo general, usted cancela su póliza vigente inscribiéndose 
en otra cobertura 

Generalmente, para cancelar su póliza vigente en nuestra cobertura, simplemente debe inscribirse 

en otra cobertura de Medicare durante uno de los períodos de inscripción (consulte la Sección 2 

https://www.medicare.gov/
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de este capítulo para obtener más información sobre los períodos de inscripción). Sin embargo, 

hay dos situaciones en que necesitará finalizar su póliza vigente de una manera diferente: 

• Si desea cambiarse de nuestra cobertura a Original Medicare sin una cobertura de 

medicamentos con receta de Medicare, debe solicitar que se cancele su afiliación a 

nuestra cobertura.  

• Si elige una cobertura privada de pago por servicio sin cobertura de medicamentos, una 

cobertura de cuenta de ahorros médicos de Medicare o una cobertura de costos de 

Medicare, puede inscribirse en esa nueva cobertura y no finalizará su póliza vigente en 

nuestra cobertura. En este caso, puede inscribirse en esa cobertura y mantener Blue Cross 

MedicareRx Plus (PDP) para su cobertura de medicamentos. Si no desea conservar 

nuestra cobertura, puede optar por inscribirse en otra cobertura de medicamentos 

recetados de Medicare o pedir que anulen su inscripción en nuestra cobertura.  

Si está en una de estas dos situaciones y desea abandonar nuestra cobertura, hay dos formas en 

que puede solicitar que anulen su inscripción: 

• Puede presentarnos una solicitud por escrito. Póngase en contacto con Servicio al Cliente 

si necesita más información sobre cómo hacerlo (los números de teléfono se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). 

• O bien,puede contactarse con Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227),  

las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al  

1-877-486-2048. 

Nota: Si cancela su inscripción en la cobertura de medicamentos con receta de Medicare y se 

queda sin una cobertura válida de medicamentos con receta, es posible que deba pagar una multa 

por inscripción tardía en la Parte D si se incorpora posteriormente a una cobertura de 

medicamentos de Medicare. (Por cobertura “válida” se entiende que se espera que la cobertura 

pague, en promedio, al menos lo mismo que la cobertura estándar de medicamentos con receta 

de Medicare). Consulte el Capítulo 1, Sección 5, para obtener más información sobre la multa 

por inscripción tardía. 

La tabla incluida a continuación explica cómo debe cancelar su cobertura. 

Si desea cambiar de nuestra 

cobertura a: Esto es lo que debe hacer: 

• Otra cobertura de 

medicamentos con receta de 

Medicare. 

• Inscríbase en la nueva cobertura de medicamentos con 

receta de Medicare entre el 15 de octubre y el 7 de 

diciembre.  

Su afiliación a la cobertura finalizará 

automáticamente Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) 

cuando comience la cobertura nueva. 
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Si desea cambiar de nuestra 

cobertura a: Esto es lo que debe hacer: 

• Una cobertura de salud de 

Medicare. 

• Inscríbase en la cobertura de salud de Medicare hasta 

el 7 de diciembre. Si se inscribe en la mayoría de las 

coberturas de salud de Medicare, se le dará 

automáticamente de baja de Blue Cross MedicareRx 

Plus (PDP) cuando comience la nueva cobertura.  

No obstante, si elige una cobertura privada de pago 

por servicio sin cobertura de medicamentos de la 

Parte D, una cobertura de cuenta de ahorros médicos 

de Medicare o una cobertura de costos de Medicare, 

puede inscribirse en esa cobertura y conservar Blue 

Cross MedicareRx Plus (PDP) para su cobertura de 

medicamentos. Si no desea conservar nuestra 

cobertura, puede optar por inscribirse en otra 

cobertura de medicamentos recetados de Medicare o 

pedir que anulen su inscripción en nuestra cobertura. 

Para solicitar la baja, debe enviarnos una solicitud por 

escrito (contacte a Servicio al Cliente [los números 

telefónicos están impresos en la parte posterior de 

este folleto] si necesita más información sobre cómo 

hacer esto) o comunicarse con Medicare al 1-800-

MEDICARE  

(1-800-633-4227), 24 horas al día, 7 días a la semana 

(los usuarios de TTY deben llamar al  

1-877-486-2048). 

• Original Medicare sin una 

cobertura independiente de 

medicamentos con receta de 

Medicare. 

Nota: Si se da de baja de una 

cobertura de medicamentos con 

receta de Medicare y se queda sin 

una cobertura válida de 

medicamentos con receta, es 

posible que deba pagar una multa 

por inscripción tardía si se 

inscribe en una cobertura de 

medicamentos de Medicare más 

adelante. Consulte el Capítulo 1, 

Sección 5, para obtener más 

información sobre la multa por 

inscripción tardía. 

• Envíenos por escrito una solicitud de cancelación 

de inscripción. Póngase en contacto con Servicio al 

Cliente si necesita más información sobre cómo 

hacerlo (los números de teléfono se encuentran 

impresos en la contraportada de este folleto). 

• También puede ponerse en contacto 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 su inscripción. Los usuarios de  

TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 
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SECCIÓN 4 Hasta la cancelación de su póliza, deberá continuar 
recibiendo sus medicamentos a través de  
nuestra cobertura 

Sección 4.1 Hasta que se cancele su cobertura, usted sigue siendo 
asegurado de nuestra cobertura 

Si se da de baja de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP), puede llevar tiempo terminar su 

cobertura y validar su nueva cobertura de Medicare. (Para obtener información sobre cuándo 

comienza su nueva cobertura, consulte la Sección 2). Durante este tiempo, debe continuar con la 

obtención de sus medicamentos recetados mediante nuestra cobertura. 

• Debe seguir usando las farmacias de nuestra cobertura para el despacho de sus 

medicamentos con receta hasta que la póliza vigente de nuestra cobertura quede 

cancelada. Por lo general, sus medicamentos con receta solo están cubiertos si los 

obtiene en una farmacia de la red incluido nuestro servicio de farmacia de pedidos por 

correo postal. 

SECCIÓN 5 Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) debe cancelar su 
cobertura ante determinadas situaciones. 

Sección 5.1 ¿En qué casos debemos cancelar su cobertura? 

Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) debe cancelar su cobertura ante cualquiera de las 

siguientes circunstancias: 

• Si ya no tiene la Parte A o la Parte de B de Medicare (o ambas). 

• Si se muda fuera de nuestra área de servicio.  

• Si se encuentra fuera de nuestra área de servicio por más 12 meses. 

o Si se muda o emprende un viaje prolongado, debe llamar a Servicio al Cliente 

para que le informen si el lugar al que se está mudando o al que está viajando se 

encuentra dentro del área de nuestra cobertura. (Los números de teléfono de 

Servicio al Cliente se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

• Si lo encarcelan (va a prisión). 

• Si no es ciudadano estadounidense ni se encuentra legalmente en los Estados Unidos. 

• Si miente o esconde información sobre otro seguro que usted tenga y le brinde cobertura 

de medicamentos con receta. 

• Si intencionalmente nos brinda información incorrecta cuando se inscribe en nuestra 

cobertura y esa información afecta su elegibilidad para nuestra cobertura. (No podemos 
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permitir que abandone nuestra cobertura por esta razón a menos que obtengamos permiso 

primero de Medicare). 

• Si usted se comporta constantemente de manera tal que sea perturbadora y nos resulte 

difícil brindarle atención a usted y a otros asegurados de nuestra cobertura. (No podemos 

permitir que abandone nuestra cobertura por esta razón a menos que obtengamos permiso 

primero de Medicare). 

• Si permite que otra persona use su tarjeta de asegurado para obtener medicamentos 

recetados. (No podemos permitir que abandone nuestra cobertura por esta razón a menos 

que obtengamos permiso primero de Medicare). 

o Si cancelamos su cobertura por esta razón, Medicare puede hacer que su caso sea 

investigado por el Inspector general. 

• Si no paga las primas de la cobertura por 90 días. 

o Debemos notificar por escrito que tiene 90 días para pagar la prima antes de que 

cancelemos su cobertura. 

• Si le correspondiera pagar el adicional por la Parte D debido a sus ingresos anuales y no 

lo hiciera, Medicare cancelará su cobertura y usted perderá la cobertura de medicamentos 

con receta. 

¿Dónde puede obtener más información? 

Si tiene consultas o si desea obtener más información sobre cuándo podemos cancelar su 

cobertura: 

• Para obtener más información, puede comunicarse con Servicio al Cliente (los números 

de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este folleto). 

Sección 5.2 No podemos pedirle que se retire de nuestra cobertura por 
ningún motivo relacionado con la salud 

Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) no está autorizado a pedirle que abandone la cobertura por 

ningún motivo relacionado con la salud. 

¿Qué debe hacer si esto sucede? 

Si considera que se le está solicitando que abandone nuestra cobertura debido a una razón 

relacionada con su salud, debe comunicarse con Medicare al 1-800-MEDICARE  

(1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Se atiende las 

24 horas, los 7 días de la semana. 
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Sección 5.3 Tiene derecho a presentar una queja si cancelamos  
su cobertura. 

Si cancelamos su póliza, debemos informarle nuestras razones por escrito para ello. También 

debemos explicarle cómo presentar un relamo o queja acerca de nuestra decisión de cancelar su 

cobertura. También puede consultar la Sección 7 del Capítulo 7 para obtener información sobre 

cómo presentar una queja. 



 

 

CAPÍTULO 9 

Avisos legales 
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SECCIÓN 1 Aviso sobre la ley aplicable 

Existen muchas leyes que regulan esta Evidencia de cobertura, y también se podrán aplicar 

algunas disposiciones adicionales exigidas por ley. Esto puede afectar sus derechos y 
obligaciones, aun si las leyes no están incluidas o explicadas en este documento. La principal 
legislación que regula este documento es el Título XVIII de la Ley de Seguro Social (Social 

Security Act) y las reglamentaciones que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(CMS) han creado en virtud de dicha ley. Además, existen otras leyes federales que pueden 
aplicarse y, en ciertas circunstancias, las leyes del estado en el que usted reside. 

SECCIÓN 2 Aviso de no discriminación 

Nuestra cobertura debe obedecer las leyes de protección contra discriminación o trato injusto de los 

asegurados. No hacemos ninguna discriminación por motivos de raza, origen étnico, nacionalidad, 

color, religión, sexo, género, edad, discapacidad metal o física, estado de salud, antecedentes de 

reclamaciones, historia clínica, información genética, evidencia de asegurabilidad o ubicación 

geográfica dentro del área de servicio. Todas las organizaciones que proporcionan coberturas de 

medicamentos recetados de Medicare, como nuestra cobertura, deben obedecer las leyes federales 

contra la discriminación, entre ellas, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) de 

1964, la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973, la Ley de Discriminación por Edad 

(Age Discrimination Act) de 1975, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with 

Disabilities Act), la Sección 1557 de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care 

Act), y cualquier otra ley que regule a las organizaciones que reciben financiamiento federal y 

cualquier otra ley o norma que corresponda por cualquier otra razón. 

Si desea obtener más información o tiene dudas acerca de la discriminación o el trato injusto, 

llame a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos al  

1-800-368-1019 (TTY: 1-800-537-7697) o a su Oficina de Derechos Civiles local. 

Si tiene una discapacidad y necesita ayuda para acceder a los servicios de atención, llame a 

Servicio al Cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en la contraportada de este 

folleto). Si tiene una queja, tal como un problema con el acceso para sillas de ruedas, Servicio al 

Cliente puede ayudarle. 

SECCIÓN 3 Aviso sobre los derechos de seguro secundario  
de Medicare  

Tenemos el derecho y la responsabilidad de cobrar por los medicamentos recetados cubiertos por 

Medicare por los cuales Medicare no es el pagador primario. De acuerdo con las disposiciones de 

los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) en el Título 42 del CFR, secciones 

422.108 y 423.462, Blue Cross MedicareRx Plus (PDP), por ser una Organización Medicare 

Advantage, gozará de los mismos derechos de recuperación que el Secretario conforme a las 

normas de los CMS en los subapartados B a D del apartado 411 en el Título 42 del CFR, y las 

normas establecidas en esta sección reemplazan cualquier ley estatal. 
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Capítulo 10. Definición de términos importantes 

Apelación: Una apelación es un recurso que usted presenta si no está de acuerdo con la decisión 

de denegarle una solicitud de cobertura de medicamentos con receta o el pago de medicamentos 

con receta que ya recibió. Por ejemplo, puede solicitar una apelación si no pagamos un 

medicamento que usted considera que debería estar en condiciones de recibir. El Capítulo 7 

explica las apelaciones, lo cual incluye el proceso involucrado en la presentación de una 

apelación. 

Arancel de preparación: Tarifa que se cobra cada vez que se dispensa un medicamento cubierto 

para el pago del costo que implica surtir una receta. El arancel de preparación cubre costos como 

el tiempo que le lleva al farmacéutico preparar y empaquetar una receta. 

Arancel diario de gastos compartidos: Puede aplicarse un “arancel diario de gastos 

compartidos” cuando su médico receta menos que el suministro mensual completo de ciertos 

medicamentos para usted y a usted se le exige que pague un copago. Un arancel diario de gastos 

compartidos es el copago dividido por la cantidad de días en un suministro mensual. A 

continuación presentamos un ejemplo: Si su copago por el suministro de un medicamento para 

un mes es de $30, y el suministro de un mes en su cobertura es de 30 días, su “tasa diaria de 

gastos compartidos” es de $1 por día. Esto significa que cuando surte la receta paga $1 por cada 

día de suministro. 

Área de servicio : Área geográfica donde una cobertura de medicamentos recetados acepta 

asegurados, si restringe la cobertura según el lugar de residencia de las personas. La aseguradora 

puede cancelar su inscripción si usted se muda permanentemente fuera del área de servicio de la 

cobertura. 

Asegurado (asegurado de nuestra cobertura o “asegurado de la cobertura”): Es una persona 

con Medicare que es elegible para recibir los servicios cubiertos, quien está inscrito en nuestra 

cobertura y cuya inscripción ha sido confirmada por los Centros de Servicios de Medicare y 

Medicaid (CMS). 

Autorización previa: Aprobación anticipada para recibir servicios o ciertos medicamentos que 

pueden estar o no en nuestra lista de medicamentos. Algunos medicamentos están cubiertos 

únicamente si su médico u otro profesional de la red recibe una “autorización previa” de nuestra 

parte. Los medicamentos cubiertos que necesitan autorización previa están marcados en la lista 

de medicamentos. 

Ayuda adicional: Un programa de Medicare que ayuda a las personas con ingresos y recursos 

limitados a pagar los costos del programa de medicamentos con receta de Medicare, como 

primas, deducibles y coaseguros. 

Cancelación o anulación de la inscripción: El proceso mediante el cual se cancela su póliza 

vigente en nuestra cobertura. La cancelación de su inscripción puede ser voluntaria (por su 

propia elección) o involuntaria (cuando no es su elección). 
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Cantidad de ajuste mensual relacionada con el ingreso (IRMAA): Si su ingreso bruto 

ajustado modificado según lo informado en su declaración de impuestos al Servicio de Impuestos 

Internos (IRS) hace dos años se encuentra por encima de cierto monto, usted pagará el monto 

estándar de la prima y un monto de ajuste mensual relacionado con el ingreso, también conocido 

como IRMAA. IRMAA es un cargo adicional que se le agrega a su prima. Se aplica a menos del 

5% de las personas con Medicare, de modo tal que la mayoría de las personas no pagarán una 

prima mayor. 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, 

CMS): Agencia gubernamental a cargo del programa Medicare. El Capítulo 2 explica cómo 

ponerse en contacto con los CMS. 

Copago: Monto que posiblemente deba pagar como su parte del gasto compartido de los 

medicamentos con receta que reciba. El copago es un monto fijo en lugar de un porcentaje. Por 

ejemplo, podría pagar $10 o $20 por un medicamento con receta. 

Coaseguro: Monto que, posiblemente, deba pagar como su parte del costo por medicamentos 

con receta. El coaseguro suele ser un porcentaje (por ejemplo, 20%). 

Cobertura válida de medicamentos con receta: Cobertura de medicamentos con receta (por 

ejemplo, de un empleador o sindicato) que se espera que pague, en promedio, como mínimo 

tanto como la cobertura estándar de medicamentos con receta de Medicare. Las personas que 

tienen este tipo de cobertura cuando se vuelven elegibles para Medicare pueden en general 

mantener esa cobertura sin pagar una multa, si deciden inscribirse en la cobertura de 

medicamentos con receta de Medicare más adelante. 

Cobertura de medicamentos con receta de Medicare (Parte D de Medicare): Seguro que 

ayuda a pagar sus medicamentos con receta como paciente ambulatorio, vacunas, sustancias 

biológicas y algunos suministros que no están cubiertos por la Parte A o Parte B  

de Medicare. 

Cobertura de salud de Medicare: Cobertura ofrecida por una compañía privada que tiene 

contrato con Medicare para proporcionarles beneficios de las Partes A y B a las personas que 

tienen Medicare y están inscriptas en la cobertura. Este término incluye a todas las coberturas 

Medicare Advantage, los planes de costos de Medicare, los programas de demostración/piloto y 

los programas de cuidado todo incluido para ancianos (PACE). 
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Cobertura Medicare Advantage (MA): A veces se denomina Parte C de Medicare. Cobertura 

ofrecida por una compañía privada que celebra un contrato con Medicare para proporcionarle 

todos los beneficios de las Partes A y B de Medicare. Una cobertura de Medicare Advantage 

puede ser una cobertura HMO, PPO, una cobertura privada de pago por servicio (PFFS) o una 

cobertura de cuenta de ahorros médicos de Medicare (MSA). Si usted está inscrito en una 

cobertura Medicare Advantage, los servicios de Medicare están cubiertos a través de la 

cobertura, y no están pagos en virtud de Original Medicare. En la mayoría de los casos, las 

coberturas Medicare Advantage también ofrecen la Parte D de Medicare (cobertura de 

medicamentos con receta). Estas coberturas se denominan coberturas de Medicare Advantage 

con cobertura de medicamentos con receta. Todas las personas que tienen la Parte A y la Parte 

B de Medicare son elegibles para incorporarse a cualquier cobertura de salud de Medicare 

ofrecido en su área, excepto las personas con enfermedad renal terminal (a menos que se 

apliquen ciertas excepciones). 

Cobertura PACE: Las coberturas del PACE (Programa de Atención General para la Tercera 

Edad) combinan servicios de atención médica, social y de atención a largo plazo para personas 

con estado de salud delicado a fin de ayudarles a mantener su independencia y vivir en su 

comunidad (en lugar de mudarse a un hogar de convalecencia) siempre que sea posible mientras 

reciben la atención de calidad que necesitan. Las personas inscritas en las coberturas PACE 

reciben tanto los beneficios de Medicare como de Medicaid a través de la cobertura.  

Deducible: Monto que debe pagar por medicamentos antes de que nuestra cobertura comience a 

pagar la parte que le corresponde. 

Determinación de cobertura: Una decisión acerca de si un medicamento recetado para usted 

está cubierto por la cobertura y la cantidad, si la hubiera, que se le exige pagar a usted por la 

receta. En general, si usted lleva su receta a la farmacia y la farmacia le informa que la receta no 

está cubierta conforme a su cobertura, no se trata de una determinación de cobertura. Es 

necesario que llame o escriba a su cobertura para solicitar una decisión formal con respecto a la 

cobertura. Las determinaciones de cobertura se denominan “decisiones con respecto a la 

cobertura” en este folleto. El Capítulo 7 explica cómo solicitarnos una decisión con respecto a la 

cobertura. 

Emergencia: Una emergencia médica es cuando usted, o cualquier otra persona prudente con un 

conocimiento promedio de temas de salud y medicina, creen que tiene síntomas médicos que 

requieren atención médica inmediata para evitar la pérdida de la vida, la pérdida de una 

extremidad o la pérdida de la función de una extremidad. Los síntomas médicos pueden ser una 

enfermedad, lesión, dolor intenso o un problema médico que empeora rápidamente. 

Etapa de cobertura inicial: Esta es la etapa antes de sus costos totales por medicamentos 

incluidos los montos que usted ha pagado y lo que su plan ha pagado en su nombre por el año 

han alcanzado $4,020. 
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Etapa de cobertura por eventos catastróficos: Fase de beneficio de medicamentos de la Parte 

D en el que usted abona un copago o coaseguro bajo por los medicamentos, una vez que usted u 

otras partes autorizadas para actuar en su nombre han gastado $6,350 en medicamentos cubiertos 

durante el año cubierto. 

Evidencia de cobertura (EOC) y divulgación de información: Es un documento que, junto 

con la solicitud de inscripción y todos los anexos y cláusulas adicionales, informa los servicios 

cubiertos que le corresponden, define nuestras obligaciones y explica sus derechos y 

obligaciones en calidad de asegurado de nuestra cobertura. 

Excepción: Tipo de determinación de cobertura que, si es aprobada, le permite obtener un 

medicamento que no se encuentra en la lista de medicamentos del patrocinador de la cobertura 

(una excepción a la lista de medicamentos) o recibir un medicamento no preferido a un nivel de 

gastos compartidos inferior (una excepción de nivel). Usted también puede solicitar una 

excepción si el patrocinador de su cobertura le exige que pruebe otro medicamento antes de 

recibir el medicamento que está solicitando, o cuando la cobertura limita la cantidad o dosis del 

medicamento que está solicitando (una excepción a la lista de medicamentos). 

Farmacia de la red: Farmacia en la que los asegurados de nuestra cobertura pueden recibir 

beneficios de medicamentos con receta. Las denominamos “farmacias de la red” debido a que 

tienen un contrato con nuestra cobertura. En la mayoría de los casos, sus recetas médicas están 

cubiertas únicamente si se despachan en una de las farmacias de nuestra red. 

Farmacia fuera de la red: Farmacia con la que hemos acordado coordinar o proporcionar 

medicamentos cubiertos a los asegurados de nuestra cobertura. Tal como se explica en la 

presente Evidencia de cobertura, la mayoría de los medicamentos obtenidos de farmacias fuera 

de la red no están cubiertos por nuestra cobertura a menos que se apliquen ciertas condiciones. 

Gastos compartidos estándar: gastos compartidos estándar significa los gastos compartidos 

que no son los gastos compartidos preferidos que se ofrecen en una farmacia de la red.  

Gastos compartidos preferidos: gastos compartidos preferidos significa gastos compartidos 

inferiores para determinados medicamentos de la Parte D cubiertos en determinadas farmacias de 

la red.  

Gastos compartidos: Se refiere a los montos que el asegurado debe pagar cuando recibe los 

medicamentos. (Esto se suma a la prima mensual de la cobertura). Gastos compartidos incluye 

cualquier combinación de los siguientes tres tipos de pagos: (1) cualquier cantidad deducible que 

puede imponer una cobertura antes de cubrir medicamentos; (2) cualquier cantidad de “copago” 

fijo que una cobertura exige cuando se recibe un medicamento específico; o (3) cualquier 

cantidad de “coaseguro”, un porcentaje de la cantidad total pagada por un medicamento, que 

exige una cobertura cuando se recibe un medicamento específico. Puede aplicarse un "arancel 

diario de gastos compartidos" cuando su médico receta menos que el suministro mensual 

completo de ciertos medicamentos para usted y a usted se le exige que pague un copago. 
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Gastos de bolsillo: Consulte la definición anterior de “gastos compartidos”. El requerimiento de 

gastos compartidos de un asegurado que implica el pago de una parte de los medicamentos 

recibidos también se denomina requerimiento de “gastos de bolsillo” del asegurado. 

Indicación médicamente aceptada: Un uso del medicamento que está aprobado por la 

Administración de Alimentos y Medicamentos, o bien, respaldado por determinados libros de 

referencia. Consulte la Sección 3 del Capítulo 3 para obtener más información sobre una 

indicación médicamente aceptada. 

Ingreso complementario de seguridad (SSI): Un beneficio mensual pagado por el Seguro 

Social a personas con ingresos y recursos limitados que sean discapacitados, padezcan ceguera o 

tengan 65 años de edad o más. Los beneficios SSI no son los mismos que los beneficios del 

Seguro Social. 

Límite de cobertura inicial: El límite máximo de cobertura conforme a la etapa de  

cobertura inicial. 

Límites de cantidad: Una herramienta de gestión diseñada para limitar el uso de medicamentos 

seleccionados por razones de calidad, seguridad o utilización. Pueden establecerse límites sobre 

la cantidad del medicamento que cubrimos por receta o para un período definido. 

Lista de medicamentos cubiertos (Formulary o “Lista de medicamentos”): Lista de 

medicamentos con receta cubiertos por la cobertura. La cobertura selecciona los medicamentos 

de esta lista con ayuda de médicos y farmacéuticos. La lista incluye medicamentos de marca y 

genéricos. 

Medicaid (o Asistencia Médica): Medicaid es un programa conjunto, estatal y federal, que 

ayuda a solventar costos médicos de ciertas personas con bajos ingresos y recursos limitados. 

Los programas de Medicaid varían según el estado, pero la mayoría de los costos de atención 

médica están cubiertos si usted reúne los requisitos tanto para Medicare como para Medicaid. 

Consulte la Sección 6 del Capítulo 2 para obtener información sobre cómo ponerse en contacto 

con Medicaid en su estado. 

Medicamento de marca: Medicamento con receta que es fabricado y vendido por la empresa 

farmacéutica que originariamente lo investigó y desarrolló. Los medicamentos de marca tienen la 

misma fórmula de componentes activos que sus equivalentes genéricos. Sin embargo, los 

medicamentos genéricos son fabricados y vendidos por otras empresas farmacéuticas y 

generalmente se ofrecen en el mercado recién cuando vence la patente del medicamento de marca. 

Medicamento genérico: Medicamento con receta aprobado por la Administración de Alimentos 

y Medicamentos de EE. UU. (FDA) que tiene los mismos componentes activos que el 

medicamento de marca. Por lo general, un medicamento “genérico” funciona igual que un 

medicamento de marca y normalmente cuesta menos. 
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Medicamentos cubiertos por la Parte D: Medicamentos que pueden estar cubiertos por la Parte 

D. Podemos o no ofrecer todos los medicamentos cubiertos por la Parte D. (Consulte su lista de 

medicamentos para obtener una lista específica de medicamentos cubiertos). Ciertas categorías 

de medicamentos quedan excluidas específicamente por parte del Congreso para cobertura como 

medicamentos de la Parte D. 

Medicamentos cubiertos: El término que empleamos para referirnos a todos los medicamentos 

con receta cubiertos por nuestra cobertura. 

Medicare: El programa de seguro de salud federal para personas de 65 años de edad o más, 

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

renal terminal (en general, aquellos con insuficiencia renal permanente que requieren diálisis o 

un trasplante renal). Las personas con Medicare pueden obtener su cobertura de salud de 

Medicare a través de Original Medicare, una cobertura de PACE, o una Cobertura Medicare 

Advantage. 

Multa por inscripción tardía en la Parte D: Cantidad que se suma a la prima mensual de la 

cobertura de medicamentos de Medicare si usted no tiene cobertura válida (cobertura que, en 

promedio, paga al menos lo mismo que la cobertura estándar de medicamentos con receta de 

Medicare) durante un período continuo de 63 días o más. Deberá pagar este monto mayor 

siempre que tenga una cobertura de medicamentos de Medicare. Existen algunas excepciones. 

Por ejemplo, si recibe “Ayuda adicional” de Medicare para pagar los costos de su cobertura de 

medicamentos con receta, la multa por inscripción tardía no rige para su caso. Si recibe “Ayuda 

adicional”, no paga la multa por inscripción tardía. 

Nivel de gastos compartidos: Cada medicamento que aparece en la lista de medicamentos 

cubiertos se encuentra en uno de los cinco niveles de gastos compartidos. En general, cuanto más 

alto es el nivel de gastos compartidos, más alto es su costo por el medicamento.  

Organización de mejora de la calidad (QIO): Un grupo de médicos con licencia y otros 

expertos de atención médica que reciben su pago del gobierno federal para verificar y mejorar la 

atención brindada a los pacientes de Medicare. Consulte la Sección 4 del Capítulo 2 para obtener 

información sobre cómo ponerse en contacto con la QIO de su estado. 

Original Medicare (“Medicare tradicional” o Medicare de “cargo por servicio”): El gobierno 

ofrece Original Medicare, no las coberturas de salud privados como las coberturas Medicare 

Advantage y las coberturas de medicamentos con receta. En Original Medicare, los servicios de 

Medicare están cubiertos mediante el pago a médicos, hospitales y otros prestadores de servicios 

médicos según las cantidades establecidas por el Congreso. Puede recurrir a cualquier médico, 

hospital u otro prestador de servicios médicos que acepte Medicare. Usted paga el deducible. 

Luego Medicare paga la parte que le corresponde del monto aprobado por Medicare, y usted 

paga la suya. El plan Original Medicare se divide en dos partes: la Parte A (seguro de hospital) y 

la Parte B (seguro médico), y se ofrece en todo Estados Unidos. 

Parte C: Consulte “cobertura Medicare Advantage (MA)”. 
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Parte D: El programa de beneficios de medicamentos con receta de Medicare voluntario. (Para 

facilitar la referencia, nos referiremos al programa de beneficios de medicamentos con receta 

como Parte D). 

Período de inscripción anual: Una fecha específica del otoño durante la cual los asegurados 

pueden cambiar sus coberturas de salud o medicamentos, o bien cambiarse a Original Medicare. 

El período de inscripción anual se extiende del 15 de octubre al 7 de diciembre. 

Período de inscripción especial: Una fecha específica durante la cual los asegurados pueden 

cambiar sus coberturas de salud o medicamentos, o bien cambiarse a Original Medicare. Entre 

las situaciones que le permiten participar de un Período de inscripción especial se encuentran las 

siguientes: si se muda fuera del área de servicio, si recibe "Ayuda adicional" para el pago de sus 

medicamentos recetados cubiertos, si se muda a un hogar de convalecencia o si incumplimos 

nuestro contrato con usted. 

Período de inscripción inicial: Cuando reúne los requisitos para Medicare por primera vez, es el 

período en el cual puede afiliarse a las Partes A y B de Medicare. Por ejemplo, si reúne los 

requisitos para la Parte B cuando cumple 65 años, su período de inscripción inicial es el período 

de siete meses que comienza tres meses antes de que cumpla 65 años, incluido el mes de su 

cumpleaños, y finaliza tres meses después de dicho mes. 

Póliza “Medigap” (seguro complementario de Medicare): El seguro complementario de 

Medicare vendido por compañías de seguro privadas para cubrir las “brechas” de Original 

Medicare. Las pólizas de Medigap funcionan únicamente con Original Medicare. (Una cobertura 

Medicare Advantage no es una póliza de Medigap). 

Prima: Pago periódico a Medicare, una aseguradora o una cobertura de atención médica en 

concepto de cobertura de servicios médicos o medicamentos con receta. 

Programa de Descuentos de Medicare durante la Etapa sin cobertura: Un programa que 

brinda descuentos en la mayoría de los medicamentos de marca cubiertos por la Parte D a los 

asegurados de la Parte D que han alcanzado la Etapa sin cobertura y aún no reciben “Ayuda 

adicional”. Los descuentos se basan en acuerdos entre el gobierno federal y ciertos fabricantes de 

medicamentos. Por este motivo, se ofrecen descuentos para la mayoría de los medicamentos de 

marca, aunque no para todos. 

Queja: El nombre formal para “hacer una reclamación” es “presentar una queja”. El proceso de 

quejas se usa para ciertos tipos de problemas únicamente. Ello incluye problemas relacionados 

con la calidad de la atención, los tiempos de espera y el servicio al cliente que recibe. Véase 

también “reclamación” en esta lista definiciones. 

Inconformidad Un tipo de queja que presenta sobre nosotros o sobre una de nuestras farmacias 

de la red, incluida una queja sobre la calidad de su atención. Este tipo de reclamación no se 

refiere a problemas relacionados con la cobertura o los pagos. 
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Servicio al Cliente: Departamento de nuestra cobertura, responsable de responder a sus 

preguntas sobre cobertura, beneficios, quejas y apelaciones. Consulte el Capítulo 2 para obtener 

información sobre cómo comunicarse con Servicio al Cliente. 

Servicios cubiertos de Medicare: Servicios cubiertos por la Parte A y la Parte B de Medicare. 

Subsidio por bajos ingresos (LIS): Consulte la “Ayuda adicional”. 

Tratamiento escalonado: Una herramienta de utilización que le exige que primero pruebe otro 

medicamento para tratar su problema médico antes de que cubramos el medicamento que su 

médico recetó inicialmente. 



 

 

Servicio al Cliente de Blue Cross MedicareRx Plus (PDP)  

Método Servicio al Cliente: Información de contacto 

LLAME AL 1-888-285-2249 

  

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

Servicio al Cliente también ofrece servicios de interpretación en forma 

gratuita a las personas que no hablan inglés. 

TTY/TDD 711 

Las llamadas a este número son gratuitas. El horario es de 8:00 a. m. a 

8:00 p. m., hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 

30 de septiembre, se utilizarán tecnologías alternativas (por ejemplo, 

correo de voz) los fines de semana y días feriados. 

FAX 1-855-297-4245 

ESCRIBA A Customer Service  

P.O. Box 3897  

Scranton, PA 18505 

SITIO WEB www.getblueok.com/pdp 

Programa de Orientación de Seguro de Salud de Alto Nivel (Oklahoma SHIP) 

Programa de Orientación de Seguro de Salud de Alto Nivel es un programa estatal que obtiene 

dinero del gobierno federal para brindar asesoría gratuita sobre seguros de salud locales a 

personas con Medicare. 

Método Información de contacto 

LLAME AL 1-800-763-2828 

ESCRIBA A Senior Health Insurance Counseling Program  

Five Corporate Plaza  

3625 NW 56th Street, Suite 100  

Oklahoma City, OK 73112 

SITIO WEB www.ship.oid.ok.gov 

http://www.getblueok.com/pdp
http://www.ship.oid.ok.gov/


 

 

Declaración de divulgación de Ley de Reducción de Trámites (Paperwork Reduction 
Act, PRA) De acuerdo con la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos de 1995, 
ninguna persona está obligada a responder a una solicitud de recopilación de información, a 
menos que exhiba un número de control de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB, por 
sus siglas en inglés) válido. El número de control de OMB válido para esta recopilación de 
información es 0938-1051. Si tiene algún comentario o sugerencias para mejorar este 
formulario, escriba a: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, 
Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850. 


