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Más opciones y más orientación.
Cuando se trata de Medicare, hay muchas opciones 
para elegir. Por eso, UnitedHealthcare® ofrece una 
amplia variedad de productos de Medicare, de modo 
que usted tenga opciones que se adapten a sus 
necesidades de cuidado de la salud. Los asesores y 
agentes de ventas con licencia de UnitedHealthcare 
le ayudarán a elegir el plan más adecuado para usted.

El cuidado que usted necesita en el 
momento — y el lugar — en que lo 
necesita. 
Ya sea que tenga una cita con su médico por Internet, 
una llamada con una enfermera a las 3 a.m. o una 
visita de bienestar desde la comodidad de su casa, 
UnitedHealthcare hace que conectar con el cuidado 
necesario para mantener el control de su salud sea 
aún más fácil — cuando, donde y como lo necesite.

Ayuda personalizada para usar su plan 
de Medicare.
En UnitedHealthcare®, no solo brindamos servicio 
al cliente. Vamos más allá prestando asistencia 
personalizada para responder sus preguntas y 
tomar medidas adicionales para comprender sus 
necesidades. También le ayudamos a navegar por su 
cuidado durante un evento relacionado con la salud. 
Y, además, le ayudamos a aprovechar al máximo su 
plan para que pueda ser la versión más saludable de 
sí mismo.

1El programa Renew de UnitedHealthcare no está disponible en todos los planes. Los recursos pueden variar.
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Renew, nuestro 
programa de salud 
y bienestar.
Renew puede ayudarle 
inspirándole a tomar 
el control de su salud 
y bienestar todos los 
días. Ofrece una amplia 
variedad de recursos 
y actividades útiles — 
incluidos juegos para 
ejercitar la mente, recetas 
saludables, cursos de 
aprendizaje, actividades 
de acondicionamiento 
físico y más. Todo sin 
costo adicional.1

Reciba más por su 
dinero de Medicare.
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Comience con lo Básico de Medicare

Revise lo básico para saber que este plan sea el adecuado

Medicare Original es un programa del gobierno federal que cubre algunos de los costos de las 

estadías en el hospital (Parte A) y de las visitas al médico (Parte B), pero no cubre todo. No incluye 

cobertura de medicamentos con receta (Parte D). Usted no está obligado a inscribirse en la Parte 

D, pero hay una multa del 1% de la prima mensual promedio por cada mes que se demore en 

inscribirse. Esta multa se debe pagar todos los meses mientras esté inscrito en la Parte D. Según 

sus necesidades, podría considerar agregar más cobertura.

Medicare Original  –�  Proporcionado por el gobierno federal

Parte A

Ayuda a pagar las estadías en

el hospital y el cuidado para

pacientes hospitalizados

Parte B

Ayuda a pagar las visitas al

médico y el cuidado para

pacientes ambulatorios

Sus opciones para tener más cobertura:

Opción 1 Opción 2U

Agregar una o las dos de las siguientes

coberturas a Medicare Original:

Plan de Seguro Complementario de

Medicare
Ofrecido por compañías privadas

Complemento de Medicare

Ayuda a pagar algunos de los 

gastos de su bolsillo que no 

están cubiertos con Medicare 

Original

Plan de la Parte D de Medicare
Ofrecido por compañías privadas

Parte D

Ayuda a pagar los

medicamentos con receta

Elegir un plan Medicare Advantage:

Plan Medicare Advantage
Ofrecido por compañías privadas

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

Parte D
Generalmente incluye 
cobertura de medicamentos 
con receta

Puede ofrecer beneficios 
adicionales que Medicare 
Original no proporciona

Medicare Explicado creado para usted por UnitedHealthcare®
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Plan Medicare Advantage Parte C de una Organización para 
el Mantenimiento de la Salud-Punto de Servicio (HMO-POS)
Su plan es de una Organización para el Mantenimiento de la Salud — Punto de Servicio (Health 

Maintenance Organization — Point of Service, HMO-POS). Puede recibir cuidado de una red de 

médicos y hospitales locales. Además, este plan le da la opción de recibir algunos servicios para el 

cuidado de la salud de médicos u hospitales fuera de la red, generalmente a un costo mayor. Unos 

planes limitan cobertura de servicios fuera de la red al área de servicio. Para saber qué servicios 

fuera de la red cubre el plan y limitaciones del área de servicio fuera de la red, consulte la 

Evidencia de Cobertura.

Cómo funciona su plan HMO-POS

Usted debe elegir un proveedor de cuidado primario (PCP).

Este plan de salud requiere que usted elija un proveedor de cuidado primario (PCP) de la 

red. Su PCP supervisará y administrará su cuidado.

Usted tiene cobertura para cuidado de emergencia.

Los servicios para emergencias y los servicios requeridos de urgencia están cubiertos 

dondequiera que usted vaya.

Hay un límite de gastos de su bolsillo para el cuidado dentro de la red.

Al alcanzar el límite, el plan pagará el 100% de costos futuros de servicios cubiertos por 

Medicare de la red el resto del año del plan. 

Use proveedores de la red para el cuidado coordinado

Este cuadro muestra qué ocurre cuando se usan recursos dentro o fuera de la red en este plan.

 Dentro de la Red Fuera de la Red

¿El médico o el hospital 

aceptarán mi plan?
Sí

Los proveedores tienen la 

opción de aceptar o no el plan.

¿Se requiere referencia para 

consultar a especialistas u 

otros proveedores?

No No

¿Cuánto pagaré por los 

servicios cubiertos?

Usted paga el copago o el 

coseguro de su plan.*

Podría pagar un copago o 

coseguro más alto.

Hay una multa por inscripción tardía en la Parte D de Medicare
Usted no está obligado a inscribirse en la Parte D, pero hay una multa del 1% de 

la prima mensual promedio por cada mes que se demore en inscribirse. Esta 

multa se debe pagar todos los meses mientras esté inscrito en la Parte D.

*Se aplican copagos o coseguros del plan. En nuestro sitio web se encuentra una lista completa de los proveedores y 

centros de la red de su plan. Para obtener información más completa sobre el plan, consulte los documentos 

Resumen de Beneficios y Beneficios Importantes.
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¿Cumple usted los requisitos de este plan?

Usted cumple los requisitos de un plan Medicare Advantage si:
 

Está inscrito en las Partes A y B 

de Medicare Original
Y

 
Vive en el área de servicio del plan

¿Hay algún requisito especial para participar en este plan?

No, si está inscrito en las Partes A y B de Medicare Original, y sigue pagando la prima de la Parte 

B, usted cumple los requisitos para inscribirse en este plan.

Recursos Útiles

Medicare Explicado

Un programa educativo desarrollado por UnitedHealthcare para explicarle mejor lo que es 

Medicare. Infórmese más en MedicareExplicado.com.

Es posible que califique para el programa Ayuda Adicional

El programa Ayuda Adicional es para las personas con ingresos limitados que necesitan ayuda 

para pagar las primas, los deducibles y los copagos de la Parte D. Para saber si califica para el 

programa Ayuda Adicional, llame a:

· La Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213, TTY 1-800-325-0778

· La Oficina Estatal de Medicaid

La información proporcionada no es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, llame 

al 1-866-774-9671, TTY 711.

Y0066_SWMB_2021_SP_M H5652002000 EREX21PO4769741_000
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Beneficios Importantes

Erickson Advantage® Liberty without Drugs (HMO-POS)
Esta es una breve descripción de los beneficios del plan para el año 2021. Para obtener más 
información, consulte su Resumen de Beneficios o su Evidencia de Cobertura. Se pueden aplicar 
limitaciones, exclusiones y restricciones.

Costos del plan

Prima mensual del plan $0

Beneficios médicos

Su plan tiene un deducible que se aplica a ciertos beneficios médicos. Para obtener más 
información, consulte su Resumen de Beneficios o su Evidencia de Cobertura.

Dentro de la red Fuera de la red

Deducible Médico Anual $800 Sin deducible

Máximo anual de gastos de 
su bolsillo (Lo máximo que 
usted podría pagar en un 
año por el cuidado médico 
que tiene cobertura)

$6,700 dentro de la red Un número ilimitado fuera de la 
red

Visita al consultorio médico Proveedor de cuidado primario
Tipo 1: $20 de copago| Tipo 2: 
$30 de copago

Proveedor de cuidado primario:  
30% de coseguro

 Especialista: $50 de copago  

(no se necesita una referencia)
Especialista: 30% de coseguro 

(no se necesita una referencia)

Visitas virtuales médicas: $0 de copago

Servicios preventivos $0 de copago $0 de copago - 30% de 
coseguro (dependiendo del 
servicio)

Cuidado hospitalario para 
pacientes hospitalizados

$300 de copago por día, por los 
días 1 a 7
$0 de copago por día, por un 
número de días ilimitado, en 
adelante 

30% de coseguro por cada 
estadía por un número de días 
ilimitado

Centro de enfermería 
especializada (SNF)

$0 de copago por día, por los 
días 1 a 20
$184 de copago por día, por los 
días 21 a 57
$0 de copago por día, por los 
días 58 a 100

30% de coseguro por cada 

estadía, hasta 100 días
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Beneficios médicos

Su plan tiene un deducible que se aplica a ciertos beneficios médicos. Para obtener más 
información, consulte su Resumen de Beneficios o su Evidencia de Cobertura.

Dentro de la red Fuera de la red

Servicios hospitalarios para 
pacientes ambulatorios, 
incluso cirugía
(Se aplicará un costo 
compartido por los servicios 
adicionales del plan.)

$0 - $300 de copago 30% de coseguro

Salud mental (pacientes 
ambulatorios)

Terapia de grupo: $0 de 
copago

Terapia de grupo: 30% de 
coseguro

Terapia individual: $0 de 
copago - $30 de copago 

Terapia individual: 30% de 
coseguro

Suministros para el Control 
de la Diabetes

20% de coseguro 30% de coseguro

Servicios de 
radiodiagnóstico (por 
ejemplo, imágenes por 
resonancia magnética [MRI], 
tomografías computarizadas 
[CT])

$0 - $100 de copago 30% de coseguro

Pruebas y procedimientos 
de diagnóstico (no 
radiológicos)

$0 de copago 30% de coseguro

Servicios de laboratorio $0 de copago $0 de copago

Radiografías para pacientes 
ambulatorios

$15 de copago $20 de copago

Ambulancia $250 de copago por transporte 
terrestre o aéreo $250 de copago por transporte 

terrestre o aéreo

Cuidado de emergencia $90 de copago; $0 de copago, mundial

Servicios requeridos de 
urgencia

$30 de copago; $0 de copago, mundial 

Servicios y beneficios que sobrepasan los de Medicare Original

Dentro de la red Fuera de la red

Examen médico de rutina $0 de copago; 1 por año* 30% de coseguro; 1 por año*

Servicios para la vista - 
exámenes de la vista de 
rutina

$0 de copago; 1 cada año* 30% de coseguro; 1 cada año*

Inform
ación del Plan
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Servicios y beneficios que sobrepasan los de Medicare Original

Dentro de la red Fuera de la red

Servicios para la vista - 
artículos para la vista

$0 de copago cada 2 años; 
hasta $100 para marcos o 
lentes de contacto. Los lentes 
estándar monofocales, 
bifocales, trifocales o 
progresivos están totalmente 
cubiertos.*

$0 de copago; hasta $100 para 
los artículos para la vista con 
entrega a domicilio disponibles 
en todo el país solo a través de 
UnitedHealthcare Vision. 
(solamente productos 
selectos)*

Servicios dentales - 
preventivos

$0 de copago por exámenes, 

limpiezas, radiografías y 

fluoruro*

$0 de copago por exámenes, 

limpiezas, radiografías y 

fluoruro*

Audición - examen de rutina $0 de copago; 1 por año* 30% de coseguro; 1 por año*

Aparatos auditivos $375 - $2,075 de copago por 
cada aparato auditivo 
proporcionado a través de 
UnitedHealthcare Hearing, 
hasta 2 aparatos auditivos cada 
2 años.*

$375 de copago por los 
aparatos auditivos con entrega 
a domicilio disponibles en todo 
el país a través de 
UnitedHealthcare Hearing 
(solamente productos 
selectos)*

Programa de 
acondicionamiento físico a 
través de Renew ActiveTM

Membresía en un programa de acondicionamiento físico del 
programa Renew Active, clases y ejercicios de agudeza mental 
por Internet, sin costo para usted.

Transporte $0 de copago; 24 viajes por 
año, en una sola dirección, 
desde o hacia sitios aprobados

Sin cobertura

Cuidado de los pies - de 
rutina

$50 de copago; 6 visitas por 
año *

30% de coseguro; 6 visitas por 
año*

Programa de prevención de 

caídas

Aprenda cómo reducir caídas, 
prevenir lesiones y mejorar su 
fuerza y equilibrio

Sin cobertura

*Estos beneficios se consideran de manera combinada: dentro y fuera de la red
Tiene a su disposición cláusulas adicionales opcionales - Para obtener información, consulte 
el Resumen de Beneficios o la Evidencia de Cobertura

 La información proporcionada no es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, 
comuníquese con el plan.

Y0066_MABH_2021_SP_M H5652002000 EREX21PO4761760_000
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Beneficio Complementario

Comparación de Routine Dental y la Cláusula Adicional 
Platinum Dental
Cobertura adicional que le hará sonreír
Como miembro de UnitedHealthcare®, es posible que usted tenga Routine Dental incluido en 
el plan que elija. También tiene la opción de obtener cobertura dental a través de la Cláusula 
Adicional Platinum Dental por una tarifa mensual adicional. Puede comprar la cláusula adicional 
cuando se inscriba en su plan o en un plazo no mayor de 3 meses después de la fecha de 
vigencia de su plan. Simplemente llame al número que se encuentra en la parte de atrás de 
su tarjeta de ID de miembro para inscribirse en la Cláusula Adicional Platinum Dental. Puede 
comenzar a usar el beneficio el primer día del mes después de comprar la cláusula adicional.

Con Routine Dental, usted recibe:
• Cobertura sin deducible.
• Posibilidad de consultar a cualquier dentista que elija. Si consulta a un dentista Fuera de la 

Red, es posible que el costo sea mayor.
• $0 de copago por los servicios preventivos y de diagnóstico; por ejemplo, exámenes bucales, 

radiografías, limpiezas de rutina y fluoruro.
• Para obtener ayuda para programar una cita dental, llame al número de Servicio al Cliente que 

se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta de ID.

Por $40 al mes (además de la prima que pague por su plan Medicare Advantage 
y su cobertura de la Parte B de Medicare), usted recibirá:

• Cobertura sin deducible.
• Otros servicios dentales integrales, como se indica a continuación.
• Hasta $1,500.00 por año por servicios dentales cubiertos.
• $0 de copago por empastes dentales y por los servicios preventivos y de diagnóstico que 

tienen cobertura; por ejemplo, exámenes bucales, radiografías, limpiezas de rutina y fluoruro.
• Posibilidad de consultar a cualquier dentista que elija. Si consulta a un dentista Fuera de la 

Red, es posible que el costo sea mayor. 
• Para obtener ayuda para programar una cita dental, llame al número de Servicio al Cliente que 

se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta de ID.
Con la Cláusula Adicional Platinum Dental, disfrutará del 100% de cobertura para cuidado 
preventivo y empastes dentales con el 50% de cobertura para procedimientos adicionales dentro 
de la red. Se ofrece cobertura fuera de la red. Consulte los detalles de la cobertura y las pautas 
de beneficios en la parte de atrás de esta página.

Para buscar un dentista de la red en su área, visite el sitio www.EricksonAdvantage.com y 
seleccione National Medicare Advantage Network.

Para obtener más información sobre la Cláusula Adicional Platinum Dental, buscar un dentista 
de la red o inscribirse, llame al número que se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta de 
ID de miembro.
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Exámenes

D0120
Examen periódico 
de rutina realizado 
durante la revisión

Dos 
procedimientos 
por cada año del 
plan

Cubre exámenes 
bucales 
periódicos, 
limitados e 
integrales, 
además de 
detallados/
extensos. No 
cubre exámenes 
periodontales 
aparte de los 
exámenes 
periódicos, 
limitados o 
integrales. Se 
cubre solamente 
un código de 
examen por cada 
cita. 

$0* $0*

D0140
Examen limitado 
para evaluar un 
problema

Un 
procedimiento 
por cada año del 
plan

n/c $0*

D0150

Examen integral 
(para paciente 
nuevo, o paciente 
establecido, 
después de  
3 años o más sin 
que haya habido 
un tratamiento 
dental)

Un 
procedimiento 
cada tres años 
del plan

$0* $0*

D0160

Examen detallado 
y extenso, 
enfocado en el 
problema

Un 
procedimiento 
por cada año del 
plan

n/c $0*

Radiografías

D0210 

Radiografías 
panorámicas/de 
la boca completa 
para la evaluación 
de los dientes y la 
boca

Un 
procedimiento 
cada tres años 
del plan

Cubre una serie 
completa de 
radiografías 
intrabucales. No 
cubre tomografías 
computarizadas 
(CT), cefalogra-
mas ni imágenes 
por resonancia 
magnética (MRI). 

$0* $0*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

D0220, D0230

Radiografías para 
una evaluación 
más detallada de 
la zona que rodea 
la raíz de los 
dientes

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Cubre las 
radiografías 
periapicales. No 
cubre tomografías 
computarizadas 
(CT), cefalogra-
mas ni imágenes 
por resonancia 
magnética 
(MRI). No tienen 
cobertura el 
mismo día en que 
se realice una 
serie completa 
de radiografías 
intrabucales 
(D0210). 

n/c $0*

D0270, D0272, 
D0273, D0274, 
D0277

Radiografías de 
aleta de mordida 
para la evaluación 
de los dientes y el 
hueso

Un 
procedimiento 
por cada año del 
plan

No tienen 
cobertura el 
mismo año en 
que se realicen 
radiografías de 
la boca completa 
(D0210).

$0* $0*

D0330

Radiografía 
panorámica para 
la evaluación de 
los dientes y la 
boca

Un 
procedimiento 
cada tres años 
del plan

Cubre 
radiografías 
panorámicas. No 
cubre tomografías 
computarizadas 
(CT), cefalogra-
mas ni imágenes 
por resonancia 
magnética (MRI). 

$0* $0*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Limpiezas

D1110
Limpieza dental 
estándar para 
adultos

Dos 
procedimientos 
por cada año del 
plan

Cubre la profilaxis 
de adultos. No 
tiene cobertura el 
mismo día en que 
se realicen D4910 
o D4355.

$0* $0*

D4910

Limpieza dental 
de rutina para 
un adulto que 
tiene un historial 
documentado de 
enfermedad de 
las encías

Tres 
procedimientos 
por cada año del 
plan

Cubre el 
mantenimiento 
periodontal. Tiene 
cobertura solo 
con historial de 
raspado y alisado 
radicular (limpieza 
profunda) 
o cirugía 
periodontal. 

$0* $0*

Otros Servicios Preventivos

D1206, D1208 Fluoruro

Dos 
procedimientos 
por cada año del 
plan

Cubre la 
aplicación tópica 
de fluoruro (con o 
sin barniz).

$0* $0*

D1310 Asesoramiento 
nutricional

Un 
procedimiento 
por cada año del 
plan

Cubre el 
asesoramiento 
sobre hábitos 
alimenticios 
como parte del 
tratamiento y 
control de la 
enfermedad de 
encías o caries.

$0* $0*

D1354

Aplicación de 
medicamento en 
un diente para 
detener o impedir 
la formación de 
caries

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Cubre la 
aplicación de 
medicamentos 
que detienen 
la caries 
temporalmente, 
por cada diente 
en un diente 
cariado no 
sintomático.

$0* $0*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Empastes Dentales

D2140, D2150, 
D2160, D2161, 
D2330, D2331, 
D2332, D2335, 
D2391, D2392, 
D2393, D2394, 
D2940

Empastes 
metálicos o del 
color del diente 
colocados 
directamente 
en la boca, en 
dientes frontales 
o caninos o en las 
muelas 

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Cubre los 
empastes de 
amalgama o de 
compuesto de 
resina. No cubre 
los empastes de 
lámina de oro, 
selladores ni 
restauraciones 
preventivas con 
resina. 

n/c $0*

D3110, D3120

Medicamento 
colocado debajo 
de los empastes 
para estimular 
la cicatrización 
pulpar 

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Cubre el 
recubrimiento 
pulpar para una 
pulpa expuesta 
o casi expuesta. 
No cubre bases y 
rellenos cuando 
se han eliminado 
todas las caries. 

n/c $0*

Coronas, Incrustaciones Tipo Inlay y Tipo Onlay

D2510, D2520, 
D2530, D2542, 
D2543, D2544, 
D2610, D2620, 
D2630, D2642, 
D2643, D2644, 
D2740, D2750, 
D2751, D2752, 
D2790, D2791, 
D2792, D2794

Recubrimiento 
(corona) o corona 
parcial (llamada 
incrustación 
tipo inlay o tipo 
onlay) — hecha de 
metal, porcelana/
cerámica, 
porcelana 
fusionada a metal 
o titanio. Se hace 
fuera de la boca 
y luego se coloca 
en la boca 

Un 
procedimiento 
por diente cada 
cinco años del 
plan

Con cobertura 
cuando hay 
caries extensa 
o destrucción 
del diente y el 
diente no puede 
arreglarse con 
solo un empaste. 
No cubre coronas 
por razones 
estéticas o para 
cerrar huecos. 
Las carillas 
dentales no 
están cubiertas. 
Las coronas de 
implante no están 
cubiertas. No 
cubre coronas 
“3/4”. 

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Otros Servicios Restaurativos

D2920
Fijación de una 
corona que se 
cayó

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Con cobertura 
solo para un 
diente con una 
corona existente. 
Sin cobertura 
para la fijación 
de una corona 
nueva el día de la 
colocación. 

n/c 50%*

D2949

Pequeño 
empaste que se 
necesita antes 
de cementar una 
corona al diente

Un 
procedimiento 
por diente cada 
cinco años del 
plan Tiene que 

realizarse en 
asociación con 
una corona.

n/c 50%*

D2950

Empaste o 
espigas que se 
colocan cuando 
se prepara un 
diente para una 
corona

Un 
procedimiento 
por diente cada 
cinco años del 
plan

n/c 50%*

D2952, D2953, 
D2954, D2957

Reconstrucción 
de un empaste 
alrededor de 
un poste para 
preparar el diente 
para una corona

Un D2952 y 
D2953, o un 
D2954 y D2957 
por diente cada 
cinco años del 
plan

Tiene que 
realizarse en 
asociación con 
una corona. El 
diente también 
tiene que haber 
tenido tratamiento 
de conducto 
radicular. Cubre 
tanto pernos 
y muñones 
fabricados 
indirectamente 
como 
prefabricados. 

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Conducto Radicular (Servicios de Endodoncia)

D3310, D3320, 
D3330, D3346, 
D3347, D3348

Tratamiento 
de conducto 
radicular para 
dientes frontales, 
caninos o 
muelas (excluye 
el empaste o la 
corona que se 
necesita después 
del tratamiento 
de conducto 
radicular)

Un 
procedimiento 
de conducto 
radicular inicial 
(D3310, D3320 
o D3330) y un 
procedimiento 
de repetición 
de tratamiento 
(D3346, D3347 
o D3348) por 
diente una vez 
en la vida del 
miembro

Se trata de un 
procedimiento 
de conducto 
radicular realizado 
en un diente por 
primera vez o 
como repetición 
de tratamiento 
de un diente en 
el que se realizó 
un procedimiento 
de conducto 
radicular previo. 
No incluye el 
tratamiento 
de conducto 
radicular realizado 
desde la punta 
de la raíz con 
acceso a través 
de las encías, 
el tratamiento 
de conducto 
radicular 
incompleto ni la 
reparación de 
la raíz interna 
por defectos de 
perforación. 

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Raspado y Alisado Radicular

D4341

Limpieza 
profunda de 4 o 
más dientes en un 
cuadrante de la 
boca

Un 
procedimiento 
por cada 
cuadrante 
cada dos años 
del plan, sin 
exceder cuatro 
cuadrantes 
diferentes cada 
dos años del 
plan

Con cobertura 
cuando aparece 
pérdida ósea en 
las radiografías 
y además 
se registra 
acumulación de 
sarro y bolsas en 
las encías que 
son suficientes 
para justificar 
una limpieza 
profunda. 

n/c 50%*

D4342

Limpieza 
profunda de  
1-3 dientes en un 
cuadrante de la 
boca

Un 
procedimiento 
por cada 
cuadrante 
cada dos años 
del plan, sin 
exceder cuatro 
cuadrantes 
diferentes cada 
dos años del 
plan

n/c 50%*

D4355

Limpieza de 
acumulación 
de placa y sarro 
en los dientes 
para permitir 
la visibilidad 
adecuada de los 
dientes antes de 
un examen

Un 
procedimiento 
cada tres años 
del plan

Se usa cuando 
se debe eliminar 
una acumulación 
extensa de 
placa y sarro a 
fin de realizar 
un examen. No 
puede realizarse 
el mismo día 
que una limpieza 
dental (D1110 o 
D4910).

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

D4381

Medicamento 
aplicado en 
la zona de las 
encías que rodea 
un diente (por 
cada diente) 
para controlar la 
enfermedad de 
las encías

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

No se puede usar 
el mismo día que 
un raspado y 
alisado radicular 
(D4341 o D4342).

n/c 50%*

Dentaduras Postizas Completas

D5110 Dentadura postiza 
superior completa

Un 
procedimiento 
cada cinco años 
del plan

La dentadura 
postiza tiene 
cobertura cuando 
no quedan 
dientes brotados 
en la boca.

n/c 50%*

D5120 Dentadura postiza 
inferior completa

Un 
procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*

D5130

Dentadura postiza 
superior completa 
que se coloca en 
el momento de la 
extracción de los 
dientes superiores 
remanentes

Un 
procedimiento 
una vez en 
la vida del 
miembro

n/c 50%*

D5140

Dentadura postiza 
inferior completa 
que se coloca en 
el momento de la 
extracción de los 
dientes inferiores 
remanentes

Un 
procedimiento 
una vez en 
la vida del 
miembro

n/c 50%*

Dentaduras Postizas Parciales (Extraíbles)

D5211
Dentadura postiza 
parcial superior — 
base de resina

Un 
procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

D5212
Dentadura postiza 
parcial inferior — 
base de resina

Un procedimiento 
cada cinco años 
del plan

La dentadura 
postiza parcial 
tiene cobertura 
cuando 
los dientes 
remanentes/de 
sostén no tienen 
caries y tienen un 
hueso adecuado 
para sostener 
la dentadura 
postiza parcial. 
Incluye materiales 
de retención/
ganchos, apoyos 
y dientes. 

n/c 50%*

D5213

Dentadura postiza 
parcial superior —  
estructura de 
metal fundido con 
base de resina

Un procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*

D5214

Dentadura postiza 
parcial inferior —  
estructura de 
metal fundido con 
base de resina

Un procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*

D5221

Dentadura postiza 
parcial superior 
colocada en el 
momento de las 
extracciones — 
base de resina

Un procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*

D5222

Dentadura postiza 
parcial inferior 
colocada en el 
momento de las 
extracciones — 
base de resina

Un procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*

D5225
Dentadura postiza 
parcial superior — 
base flexible

Un procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*

D5226
Dentadura postiza 
parcial inferior — 
base flexible

Un procedimiento 
cada cinco años 
del plan

n/c 50%*

Ajustes y Reparaciones de Dentaduras Postizas Completas

D5410, D5411, 
D5850, D5851

Ajustes de 
dentaduras 
postizas o 
acondicionamiento 
del tejido para 
dentadura postiza 
completa superior 
o inferior

Dos 
procedimientos 
de cada tipo por 
cada dentadura 
postiza por cada 
año del plan

Cubre ajustes, 
rebases, 
reparaciones, 
acondicionamiento 
del tejido y 
reemplazo de 
dientes rotos 

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

D5511, D5512, 
D5520, D5730, 
D5731, D5750, 
D5751

Reparaciones 
y rebases de 
dentaduras 
postizas 
completas 
superiores o 
inferiores rotas

Un 
procedimiento 
de cada tipo por 
cada dentadura 
postiza por cada 
año del plan

o faltantes en 
las dentaduras 
postizas 
completas. No se 
puede facturar en 
un plazo menor de 
6 meses después 
de la colocación 
de la dentadura 
postiza nueva.

n/c 50%*

Ajustes y Reparaciones de Dentaduras Postizas Parciales

D5421, D5422

Ajuste de 
dentadura postiza 
parcial superior o 
inferior

Dos 
procedimientos 
por cada 
dentadura 
postiza por cada 
año del plan

Cubre los ajustes 
y rebases de la 
dentadura postiza 
parcial. Cubre 
las reparaciones 
en la estructura 
de la dentadura 
postiza parcial, 
la reparación 
o el reemplazo 
de dientes 
faltantes o rotos 
en la dentadura 
postiza parcial, 
y la adición de 
ganchos o dientes 
a una dentadura 
postiza parcial 
existente. No se 
puede facturar en 
un plazo menor 
de 6 meses 
después de la 
colocación de la 
dentadura postiza 
parcial nueva.

n/c 50%*

D5611, D5612, 
D5621, D5622, 
D5630, D5640, 
D5650, D5660, 
D5740, D5741, 
D5760, D5761

Reparación 
o rebase de 
dentadura postiza 
parcial superior o 
inferior

Un 
procedimiento 
de cada tipo por 
cada dentadura 
postiza parcial 
por cada año del 
plan

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Puentes 

D6210, D6211, 
D6212, D6214, 
D6240, D6241, 
D6242, D6245

Parte del puente 
que es el diente 
falso que 
reemplaza al 
diente faltante  
(el póntico)

Un 
procedimiento 
por diente cada 
cinco años del 
plan

Solamente puede 
usarse para 
reemplazar un 
diente faltante. 
Cubre puentes 
hechos de 
porcelana/
cerámica; 
porcelana 
fusionada a metal 
altamente noble, 
predominan-
temente común o 
noble; completo 
de metal 
altamente noble, 
predominan-
temente común o 
noble fundido; y 
titanio. No cubre 
ninguna parte 
de un puente 
apoyado en un 
implante. 

n/c 50%*

D6740, D6750, 
D6751, D6752, 
D6790, D6791, 
D6792, D6794

Coronas que son 
colocadas en 
los dientes que 
sirven de apoyo al 
puente (coronas 
del retenedor)

Un 
procedimiento 
por diente cada 
cinco años del 
plan

Solo cubre 
coronas que 
son parte de un 
puente. No cubre 
ninguna parte 
de un puente 
apoyado en un 
implante. 

n/c 50%*

D6930
Fijación de un 
puente que se 
cayó

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

No cubre la 
fijación de un 
puente en el día 
de la colocación 
del puente inicial.

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Extracciones y Procedimientos de Cirugía Bucal

D7111, D7140, 
D7210, D7250 Extracciones

Un 
procedimiento 
por diente una 
vez en la vida del 
miembro

Cubre la 
extracción 
de dientes 
permanentes 
brotados, 
raíces dentales 
expuestas y 
restos de dientes 
primarios. Cubre 
la extracción 
quirúrgica de 
dientes brotados 
o raíces dentales 
expuestas. 
No cubre la 
extracción 
de dientes 
impactados (no 
brotados). 

n/c 50%*

D7310, D7311, 
D7320, D7321

Reformación del 
hueso que rodea 
los dientes o los 
espacios entre 
dientes

Un 
procedimiento 
por cuadrante 
por cada 
año del plan, 
hasta cuatro 
procedimientos 
en cuadrantes 
diferentes por 
cada año del 
plan

Cubre la 
alveoloplastia, 
bien sea en 
conjunto con, o 
independiente de, 
las extracciones. 

n/c 50%*

D7510, D7511
Drenaje 
quirúrgico de un 
absceso

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Cubre la incisión 
y el drenaje de 
un absceso a 
través del tejido 
blando de la boca 
(intrabucal). No 
cubre la incisión 
y el drenaje a 
través de la piel 
fuera de la boca 
(extrabucal). 

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Tratamiento de Emergencia del Dolor y Otros

D9110

Procedimiento 
menor para el 
tratamiento de 
emergencia del 
dolor dental

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Con cobertura 
solamente para 
una visita de 
urgencia o de 
emergencia.

n/c 50%*

D9910

Aplicación 
de un agente 
insensibilizador a 
un diente o varios 
dientes

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Con cobertura 
una vez por cada 
visita. No cubre 
bases, rellenos 
ni adhesivos 
que se aplican 
debajo de las 
restauraciones. 

n/c 50%*

Óxido Nitroso y Sedación

D9219
Evaluación para 
sedación o 
anestesia general

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

Cubre la 
administración, 
la evaluación 
y el monitoreo 
de sedación/
analgesia 
intravenosa 
moderada 
(consciente), 
sedación 
profunda/
anestesia general, 
y analgésicos/
óxido nitroso — 
ansiólisis. Los 
medicamentos 
usados para estos 
procedimientos 
se consideran 
incluidos en 
el código del 
procedimiento 
y no pueden 
facturarse por 
separado. 

n/c 50%*

D9222, D9223
Sedación 
profunda/
anestesia general

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

n/c 50%*

D9230 Óxido nitroso

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

n/c $0*

D9239, D9243 Sedación 
intravenosa

Un número 
ilimitado por 
cada año del 
plan

n/c 50%*
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Servicios Cubiertos de la Cláusula Adicional Platinum Dental

Códigos de la 
American Dental 
Association 
(ADA):

Descripción del 
Procedimiento 
Dental:

Frecuencia: Criterios y 
Exclusiones:

Copago 
con 
Routine 
Dental

Copago 
con 
Platinum 
Dental

Férulas

D7880

Férula usada 
para tratar la 
articulación 
temporo-
mandibular  
(TMJ)

Un 
procedimiento 
cada tres años 
del plan

Cubre los 
dispositivos 
ortóticos 
oclusales 
proporcionados 
para el 
tratamiento de 
la disfunción 
temporo-
mandibular.

n/c 50%*

D9943 Ajuste de la 
guarda oclusal

Dos 
procedimientos 
por cada año del 
plan

Sin cobertura en 
un plazo menor 
de 6 meses 
después de la 
colocación de la 
guarda oclusal.

n/c 50%*

D9944

Guarda oclusal 
rígida de arco 
completo, 
superior o inferior

Un 
procedimiento 
cada tres años 
del plan

Con cobertura 
solamente si 
está asociada, 
de manera 
documentada, 
con rechina-
miento o desgaste 
de los dientes. 
No cubre ningún 
tipo de aparato 
para apnea del 
sueño, ronquidos 
ni disfunción 
temporo-
mandibular. 

n/c 50%*

* A los proveedores se les paga según el Costo Máximo Permitido (Maximum Allowable Charge, MAC). Es posible que 
un proveedor fuera de la red le cobre a usted la cantidad que sobrepasa el pago que el proveedor recibió del plan, 
o que le cobre todos los servicios que no tengan cobertura del plan. Por lo general, un proveedor fuera de la red 
presenta un reclamo en nombre de usted. Si su proveedor no presenta un reclamo en nombre de usted y usted paga 
los servicios que recibió fuera de la red, llame al número que se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta de ID de 
UnitedHealthcare para recibir ayuda para presentar una solicitud de reembolso.
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La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando esto ocurra.
Los proveedores fuera de la red o no contratados no tienen ninguna obligación de tratar a los miembros del plan, 
excepto en situaciones de emergencia. Para que decidamos si cubriremos o no un servicio fuera de la red, les 
sugerimos a usted o a su proveedor que, antes de que usted reciba el servicio, nos pida una determinación de la 
organización previa al servicio. Llame a nuestro número de Servicio al Cliente o consulte su Evidencia de Cobertura 
para obtener más información, incluido el costo compartido que se aplica a los servicios fuera de la red.

Y0066_RoutvPlat_2021_SP_M EREX21HM4793801_000

Se pueden aplicar exclusiones:
1. Servicios prestados por un dentista fuera de la red si su plan no tiene cobertura fuera de la red. 
2. Servicios dentales que no son necesarios. 
3. Hospitalización u otros cargos de un centro. 
4. Todo procedimiento dental que se realice exclusivamente por razones cosméticas o estéticas. 
5. Todo procedimiento dental que no esté directamente asociado con una enfermedad dental. 
6. Todo procedimiento que no se realice dentro de un entorno dental. 
7. Cirugía reconstructiva de cualquier tipo, incluso la cirugía reconstructiva relacionada con una 

enfermedad dental, lesión o anomalía dental congénita. 
8. Procedimientos que se consideren experimentales, de investigación o no comprobados. 

Esto incluye regímenes farmacológicos no aceptados por el Consejo de la American Dental 
Association en terapéutica dental. El hecho de que un servicio, tratamiento, dispositivo 
o régimen farmacológico experimental, de investigación o no comprobado sea el único 
tratamiento disponible para cierta condición no implica que tendrá cobertura si dicho 
procedimiento se considera experimental, de investigación o no comprobado para el 
tratamiento de esa enfermedad en particular. 

9. Servicios por lesiones o condiciones cubiertas por las leyes del Seguro de Accidentes 
Laborales o por responsabilidad civil del empleador, y servicios que se prestan sin costo a 
personas que tienen cobertura de parte de una municipalidad, un condado u otra subdivisión 
política. Esta exclusión NO se aplica a ningún servicio cubierto por Medicaid o Medicare. 

10. Los gastos de los procedimientos dentales que comenzaron antes de que las personas 
cubiertas cumplieran los requisitos del plan. 

11. Servicios dentales prestados (incluso los servicios dentales cubiertos de otra manera) después 
de la fecha de término de la póliza individual; se incluyen también los servicios dentales para 
las condiciones dentales que surgieron antes de la fecha de término de la póliza individual. 

12. Servicios prestados por un proveedor con la misma residencia legal que la de la persona 
cubierta o que es miembro de la familia de la persona cubierta. Esto incluye cónyuge, 
hermano, hermana, padre, madre, hijo o hija. 

13. Cargos por no acudir a una cita programada sin notificar al consultorio dental con 24 horas de 
anticipación. 

14. Los servicios que no aparecen en la lista anterior no están cubiertos. 
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Aproveche los exámenes integrales y vea los beneficios  
de artículos para la vista.

Con UnitedHealthcare Vision, tendrá acceso a una red profesional nacional de 
proveedores y beneficios fáciles de usar y que contribuirán a aportarle simplicidad y 
ahorros. Aproveche una amplia variedad de opciones de tiendas minoristas, incluidas 
tiendas por Internet — desde artículos de alta calidad a artículos de alto valor, con las 
selecciones que los miembros desean y esperan. 

Los beneficios de servicios para la vista incluyen: 

$0 de copago por un examen de la vista de rutina anual y $100 de asignación para 
marcos o lentes de contacto cada dos años.

Red nacional de proveedores para satisfacer sus necesidades de servicios para la 
vista.

Lentes estándares con cobertura total — incluidos los lentes monofocales, bifocales, 
trifocales y progresivos estándares — con un revestimiento resistente a rayaduras.

Una asignación para marcos o lentes de contacto — también puede usarse en ajustes 
y evaluaciones de lentes de contacto.

Descuentos en mejoras de lentes — incluidos lentes con color, con revestimiento para 
rayos ultravioleta (UV)/antirreflejo y de policarbonato.

Conveniente entrega a domicilio cuando se realiza el pedido por Internet a través de 
proveedores de la red. 

Beneficio de Servicios para la Vista de Rutina
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Cómo funciona: 

1     Para buscar un proveedor de UnitedHealthcare Vision, visite medicare.myuhcvision.com. 

2     Llame a Servicio al Cliente de UnitedHealthcare si tiene alguna pregunta sobre sus beneficios 
de servicios para la vista de rutina o para recibir ayuda para buscar un proveedor de la red.

29

Inform
ación del Plan



Mantenga su actividad física. Manténgase enfocado. 
Manténgase fiel a sí mismo.

Renew Active es el programa de referencia de acondicionamiento físico para 
el cuerpo y la mente que ofrece Medicare — disponible sin costo adicional. 
Manténgase activo con una membresía gratuita a un gimnasio, un plan de 
acondicionamiento físico personalizado, clases de acondicionamiento físico en 
grupo y un programa para la agudeza mental por Internet, entre otros. Si no desea  
ir al gimnasio, hay otras opciones que le permitirán mantenerse activo en su casa.

El programa Renew Active incluye:

Programa Renew ActiveTM

Una membresía gratuita a un gimnasio con acceso a nuestra extensa red 
nacional. Se trata de uno de los mayores programas de acondicionamiento 
físico de Medicare e incluye muchos gimnasios y centros de 
acondicionamiento físico de primera categoría.1

Una sesión individual con un entrenador personal para establecer las metas 
relacionadas con el acondicionamiento físico y crear un plan personalizado.

Acceso a Fitbit® PremiumTM, que incluye miles de videos de ejercicio para 
todos los niveles, programas guiados, consejos personalizados, atención 
plena y más, todo desde la comodidad de su hogar — no es necesario tener 
un dispositivo Fitbit.

Actividades sociales en clases y eventos locales de salud y bienestar, así 
como a través de la Fitbit Community en Internet para Renew Active —  
no es necesario tener un dispositivo Fitbit.

Un programa para la agudeza mental por Internet proporcionado por  
AARP® Staying Sharp, que incluye una evaluación de agudeza mental y 
contenido exclusivo para los miembros del programa Renew Active.

30



Cómo funciona:

  Para obtener más información sobre todo lo que el programa Renew Active tiene para 
ofrecer, visite UHCRenewActive.com o comuníquese con su representante de ventas.

 Una vez que sea miembro, puede explorar todo lo que el programa Renew Active tiene 
para ofrecer. Inicie sesión en el sitio web de su plan, vaya a “Health & Wellness” (Salud y 
Bienestar) y busque Renew Active. También puede llamar al número de Servicio al Cliente 
que se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta de ID de miembro.

1Según el tamaño de la red donde se encuentran el gimnasio o el centro de acondicionamiento físico.
La participación en el programa Renew Active™ es voluntaria. Antes de empezar un programa de ejercicios o de 
hacer cambios en su estilo de vida o en su rutina de cuidado de la salud, consulte a su médico. Renew Active 
incluye una membresía estándar en un programa de acondicionamiento físico. El equipo, las clases, los planes de 
acondicionamiento físico personalizados, el acceso para los cuidadores y los eventos pueden variar según el lugar. 
Algunos servicios, clases y eventos son proporcionados por afiliadas de UnitedHealthcare Insurance Company o por 
terceros que no están afiliados con UnitedHealthcare. La participación en AARP® Staying Sharp y en  
Fitbit® Community para Renew Active está sujeta a la aceptación de sus términos y normas correspondientes.  
AARP® Staying Sharp es la marca registrada de AARP®. UnitedHealthcare no es responsable de los servicios ni 
la información proporcionada por terceros. La información proporcionada a través de estos servicios es para su 
conocimiento solamente y no sustituye el consejo que le brinda su médico. La disponibilidad del programa Renew 
Active varía según el plan o el área. El acceso a la red de gimnasios y centros de acondicionamiento físico puede variar 
según el lugar y el plan. La red de gimnasios y centros de acondicionamiento físico de primera categoría del programa 
Renew Active solo está disponible con ciertos planes.
Y0066_RENEW_2021_SP_M  UHEX21PP4779679_000
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Es momento de aprovechar y escuchar los beneficios 
de servicios para la audición. 
Con UnitedHealthcare Hearing, tendrá acceso a exámenes de audición de rutina, 
aparatos auditivos con programación personalizada y asistencia profesional en todo 
el país para todas sus necesidades de audición.

Los beneficios de servicios para la audición incluyen: 

Beneficio de Servicios para  
la Audición de Rutina

$0 de copago por un examen de audición de rutina anual y dos aparatos auditivos 
cada 2 años. Los copagos por los aparatos auditivos varían de $375 a $2,075 cuando 
elige entre una amplia selección de aparatos auditivos.

La red nacional más grande de profesionales de la audición acreditados con más 
de 5,500 centros de audición, donde los profesionales pueden realizar exámenes de 
audición y evaluaciones de los aparatos auditivos.

Opciones de cuidado personalizadas, incluidas visitas en persona, con un proveedor 
de servicios de audición, o en su casa, con entrega de aparatos auditivos directamente 
a su domicilio.

Acceso a aparatos auditivos de marca, incluidas Beltone™, Oticon, Phonak, Resound, 
Signia, Starkey®, Unitron™, Widex®, así como la marca exclusiva de UnitedHealthcare 
Hearing, Relate™, con ahorros de hasta el 80% con respecto a los precios de la industria.

Amplia selección de aparatos auditivos de Relate™ que ofrecen tecnología avanzada, 
incluidos ajustes y modificaciones de manera remota, transmisión por Bluetooth®, 
baterías recargables y una aplicación para teléfonos inteligentes.

3 años de garantía con cobertura de daños y reparaciones, un período de prueba y 
baterías adicionales incluidas con cada pedido de un aparato auditivo.

Asistencia en todo el país, incluidos chats de video a demanda con proveedores de 
servicios de audición, ajustes de aparatos auditivos, tutoriales en Internet y más.
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3 pasos sencillos para recibir un examen de audición y 
realizar un pedido de aparatos auditivos:

  Visite UHCHearing.com/Medicare para buscar un proveedor de servicios de audición. 
Haga clic en “Locations” (Sitios), ingrese su código postal y, luego, haga clic en “Request an 
Appointment” (Solicitar una cita) para conectarse con un proveedor cerca de usted. También 
puede llamar al 1-855-523-9355, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora del Centro, de lunes  
a viernes.

  Reciba su examen de audición y realice un pedido de aparatos auditivos. Visite a un 
proveedor de servicios de audición para recibir un examen de audición, una evaluación de 
aparatos auditivos y realizar su pedido correspondiente.

 Recibirá sus aparatos auditivos en persona a través de su proveedor de servicios de audición, 
incluida la asistencia con los ajustes y el seguimiento, o a través de la entrega a domicilio en 
un plazo de entre 5 y 10 días hábiles.

Y0066_RHB_2021_SP_M  AAEX21HM4779647_000
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Resumen de
Beneficios 2021

Plan Medicare Advantage

Erickson Advantage® Liberty without Drugs (HMO-POS)

H5652-002-000

Consulte esta guía y aproveche los servicios de salud que proporciona el plan.

Llame a Servicio al Cliente o visite nuestro sitio en Internet para obtener más información 

sobre el plan.

Llamada gratuita 1-866-774-9671, TTY: 711
8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana, hora local

www.EricksonAdvantage.com

Y0066_SB_H5652_002_000_2021_SP_M
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Resumen de Beneficios

Del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

La información sobre beneficios que aquí se incluye es un resumen de qué es lo que cubrimos y 

qué es lo que a usted le corresponde pagar. No indica todos los servicios que cubrimos ni indica 

todas las limitaciones y exclusiones. La Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage, EOC) 

incluye una lista completa de los servicios que cubrimos. Puede consultarla por Internet en 

www.EricksonAdvantage.com, o puede llamar a Servicio al Cliente si tiene alguna pregunta. Al 

inscribirse en el plan recibirá información indicándole dónde debe ir en Internet para ver su 

Evidencia de Cobertura.

Acerca de este plan.

Erickson Advantage® Liberty without Drugs (HMO-POS) es un plan Medicare Advantage HMOPOS 

que tiene un contrato con Medicare.

Para inscribirse en este plan, usted debe tener derecho a la Parte A de Medicare, estar inscrito en 

la Parte B de Medicare, debe vivir en nuestra área de servicio que se indica a continuación y debe 

ser un ciudadano de los Estados Unidos o su presencia en los Estados Unidos debe estar 

debidamente legalizada.

Nuestra área de servicio incluye estos condados de:

Colorado: Douglas;

Florida: Collier;

Kansas: Johnson;

Maryland: Baltimore, Montgomery, Prince George's;

Massachusetts: Essex, Plymouth;

Michigan: Oakland;

New Jersey: Monmouth, Morris, Union;

North Carolina: Mecklenburg;

Pennsylvania: Bucks, Delaware;

Texas: Collin, Harris;

Virginia: Fairfax, Loudoun.

Use proveedores de la red.

Erickson Advantage® Liberty without Drugs (HMO-POS) tiene una red de médicos, hospitales y 

otros proveedores. Hay ciertos servicios para los que puede utilizar proveedores que no están en 

nuestra red.

Puede visitar www.EricksonAdvantage.com para buscar un proveedor de la red mediante el 

Directorio en Internet.  
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Erickson Advantage® Liberty without Drugs (HMO-
POS)

Primas y beneficios

Dentro de la red Fuera de la red

Prima mensual del plan Su plan no tiene prima mensual.

Deducible médico anual Su deducible es de $800 

por año por los servicios 

médicos cubiertos que 

usted recibe de 

proveedores, según se 

indican más adelante en 

la tabla Deducible del 

Plan en este documento. 

Hasta que haya 

alcanzado el deducible, 

usted debe pagar el 

costo total de sus 

servicios médicos 

cubiertos.

No tiene deductible

Máximo de gastos de su bolsillo $6,700 anuales por 

servicios cubiertos por 

Medicare que usted 

reciba de proveedores 

dentro de la red.

Un número Ilimitado 

fuera de la red

Si usted alcanza el límite de gastos de su bolsillo, 

seguirá obteniendo los servicios médicos y 

hospitalarios que tengan cobertura y nosotros 

pagaremos el costo total durante el resto del año.
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Erickson Advantage® Liberty without Drugs (HMO-
POS)
dummy spacing

Beneficios

Dentro de la red Fuera de la red

Servicios hospitalarios para 

pacientes hospitalizados2
$300 de copago por día, 

por los días 1 a 7

$0 de copago por día, 

por los días 8 y en 

adelante

30% de coseguro por 

cada estadía

Nuestro plan cubre un número ilimitado de días en el 

caso de una estadía en el hospital como paciente 

hospitalizado.

Servicios 

hospitalarios 

para pacientes 

ambulatorios

Se aplicará un 

costo compartido 

por los servicios 

adicionales 

cubiertos por el 

plan.

Centro de cirugía 

ambulatoria 

(ASC)2

$0 de copago por una 

colonoscopia de 

diagnóstico

De lo contrario, $300 de 

copago

30% de coseguro

Servicios 

hospitalarios para 

pacientes 

ambulatorios, 

incluso cirugía2

$0 de copago por una 

colonoscopia de 

diagnóstico

De lo contrario, $300 de 

copago

30% de coseguro

Servicios 

hospitalarios de 

observación para 

pacientes 

ambulatorios2

$300 de copago 30% de coseguro

Visitas al médico Proveedor de 

Cuidado Primario

Tipo 1: $20 de copago| 

Tipo 2: $30 de copago

30% de coseguro

Especialistas2 $50 de copago 30% de coseguro

Visitas virtuales 

médicas

$0 de copago; Hable con proveedores de telesalud 
que sean parte de la red, mediante su computadora, 
teléfono celular o tableta.
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Beneficios

Dentro de la red Fuera de la red

Cuidado 

preventivo

Cubierto por 

Medicare

$0 de copago $0 de copago - 30% de 

coseguro (dependiendo 

del servicio)

Examen de detección de aneurisma aórtico 

abdominal

Asesoramiento para reducir el uso indebido de 

alcohol

Visita de “Bienestar” anual

Medición de masa ósea

Examen de detección de cáncer de seno 

(mamografía)

Enfermedad cardiovascular (terapia conductual)

Exámenes cardiovasculares

Pruebas de detección de cáncer del cuello uterino y 

de la vagina

Exámenes de detección de cáncer colorrectal 

(colonoscopia, análisis de sangre oculta en la materia 

fecal, sigmoidoscopia flexible)

Evaluación de depresión

Pruebas de detección y control de la diabetes

Prueba de detección de hepatitis C

Prueba de detección del VIH

Examen de detección de cáncer de pulmón con 

tomografía computarizada de baja dosis (LDCT)

Servicios de terapia de nutrición clínica

Programa para la Prevención de la Diabetes de 

Medicare (Medicare Diabetes Prevention Program, 

MDPP)

Evaluación y asesoramiento sobre obesidad

Exámenes de detección de cáncer de próstata (PSA)

Exámenes de detección de infecciones de 

transmisión sexual y asesoramiento para prevenirlas

Tratamiento del tabaquismo (asesoramiento para 

personas sin signos de enfermedades relacionadas 

con tabaco)

Vacunas, incluso vacunas antigripales, vacuna contra 

la hepatitis B y vacuna antineumocócica

Visita preventiva “Bienvenido a Medicare” (una vez)

Cualquier servicio preventivo adicional aprobado por 

Medicare durante el año del contrato tendrá 

cobertura.
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Beneficios

Dentro de la red Fuera de la red

Este plan cubre el 100% de los exámenes de 

detección preventivo y los exámenes médicos 

anuales cuando usa proveedores dentro de la red.

Examen médico 

de rutina

$0 de copago; 1 por 

año*

30% de coseguro; 1 por 

año*

Cuidado de emergencia $90 de copago  ($0 de copago por cobertura 

mundial)  por cada visita

Si es admitido en el hospital en un plazo no mayor de 

24 horas, usted paga el copago por cuidado 

hospitalario para pacientes hospitalizados en lugar 

del copago por cuidado de emergencia. Consulte la 

sección “Servicios Hospitalarios para Pacientes 

Hospitalizados” de esta guía para ver otros costos.

Servicios requeridos de urgencia $30 de copago

($0 de copago si se trata de cobertura mundial)

Pruebas de 

diagnóstico, 

servicios de 

laboratorio y 

radiología y 

radiografías

Servicios de 

radiodiagnóstico 

(por ejemplo, 

MRI)2

$0 de copago por cada 

mamografía de 

diagnóstico 

$100 de copago, de otra 

manera

30% de coseguro

Servicios de 

laboratorio2

$0 de copago $0 de copago

Pruebas y 

procedimientos 

de diagnóstico2

$0 de copago 30% de coseguro

Radiología 

terapéutica2
$60 de copago por cada 

servicio

30% de coseguro

Radiografías para 

pacientes 

ambulatorios2

$15 de copago por cada 

servicio

$20 de copago por cada 

servicio
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Beneficios

Dentro de la red Fuera de la red

Servicios para la 

audición

Examen para 

diagnosticar y 

tratar problemas 

de la audición y el 

equilibrio2

$0 de copago 30% de coseguro 

Examen de 

audición de rutina

$0 de copago; 1 por 

año*

30% de coseguro; 1 por 

año*

Aparatos 

auditivos2

$375 - $2,075 de copago 
por cada aparato 
auditivo proporcionado a 
través de 
UnitedHealthcare 
Hearing, hasta 2 
aparatos auditivos cada 
2 años. *

$375 de copago por los 
aparatos auditivos con 
entrega a domicilio 
disponibles en todo el 
país a través de 
UnitedHealthcare 
Hearing (solamente 
productos selectos)*

Beneficios de 

Routine Dental

Cláusula adicional 

Optional Dental

Puede obtener beneficios dentales adicionales 

mediante una prima aparte. Para obtener más 

información, consulte la sección de beneficios 

opcionales que se encuentra más adelante.

Preventivos $0 de copago por 

exámenes, limpiezas, 

radiografías y fluoruro*

$0 de copago por 

exámenes, limpiezas, 

radiografías y fluoruro*
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Beneficios

Dentro de la red Fuera de la red

Servicios para la 

vista

Exámenes para 

diagnosticar y 

tratar 

enfermedades y 

condiciones de 

los ojos2

$0 de copago 30% de coseguro

Artículos para la 

vista después de 

una cirugía de 

cataratas

$0 de copago $0 de copago

Examen de la 

vista de rutina

$0 de copago; 1 cada 

año*
30% de coseguro; 1 cada 

año*

Artículos para la 

vista

$0 de copago cada 2 
años; hasta $100 para 
marcos y lentes de 
contacto. Los lentes 
estándar monofocales, 
bifocales, trifocales o 
progresivos están 
totalmente cubiertos.*

$0 de copago; hasta 
$100 para los artículos 
para la vista con entrega 
a domicilio disponibles 
en todo el país solo a 
través de 
UnitedHealthcare Vision. 
(solamente productos 
selectos)*

Salud mental Visita como 

paciente 

hospitalizado2

$300 de copago por día, 

por los días 1 a 5

$0 de copago por día, 

por los días 6 a 90

30% de coseguro por 

cada estadía

Nuestro plan cubre 90 días de estadía en un hospital 

como paciente hospitalizado.

Visita de terapia 

de grupo para 

pacientes 

ambulatorios2

$0 de copago 30% de coseguro

Visita de terapia 

individual para 

pacientes 

ambulatorios2

$0 de copago - $30 de 

copago 

 

30% de coseguro
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Beneficios

Dentro de la red Fuera de la red

Centro de enfermería especializada 

(SNF)2

$0 de copago por día, 

por los días 1 a 20

$184 de copago por día, 

por los días 21 a 57

$0 de copago por día, 

por los días 58 a 100

30% de coseguro por 

cada estadía, hasta 100 

días

Nuestro plan cubre hasta 100 días en un Centro de 

Enfermería Especializada.

Visita de fisioterapia y de terapia del 

habla y del lenguaje2
$40 de copago 30% de coseguro

Ambulancia2

Su proveedor debe obtener una 

preautorización para el transporte en 

situaciones que no son una 

emergencia.

$250 de copago por 

transporte terrestre

$250 de copago por 

transporte aéreo

$250 de copago por 

transporte terrestre

$250 de copago por 

transporte aéreo

Transporte de rutina $0 de copago; 24 viajes 
en una sola dirección por 
año desde o hacia sitios 
aprobados

Sin cobertura

Medicamentos 

de la Parte B de 

Medicare

Medicamentos 

para 

quimioterapia2

20% de coseguro 30% de coseguro

Otros 

medicamentos de 

la Parte B2

20% de coseguro 30% de coseguro
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Beneficios adicionales

Dentro de la red Fuera de la red

Acupuntura Acupuntura 

cubierta por 

Medicare 2

Tipo 1: $20 de copago | 

Tipo 2: $30 de copago 

por los servicios 

prestados por un médico 

de cuidado primario

$50 de copago por los 

servicios prestados por 

un especialista

30% de coseguro por los 

servicios prestados por 

un médico de cuidado 

primario

30% de coseguro por los 

servicios prestados por 

un especialista

Cuidado 

quiropráctico

Manipulación 

manual de la 

columna vertebral 

para corregir una 

subluxación2

$20 de copago 50% de coseguro

Manejo de la 

Diabetes

Suministros para 

el Control de la 

Diabetes 2

20% de coseguro 30% de coseguro

Capacitación para 

el automanejo de 

la diabetes

$0 de copago

 

30% de coseguro

Zapatos e 

insertos 

terapéuticos2

20% de coseguro 30% de coseguro

Equipo médico 

duradero (DME) 

y suministros 

relacionados

Equipo médico 

duradero (por 

ejemplo, sillas de 

ruedas, oxígeno)2

20% de coseguro 30% de coseguro

Prótesis (por 

ejemplo, 

abrazaderas 

ortopédicas, 

extremidades 

artificiales)2

20% de coseguro 30% de coseguro

Programa de Prevención de Caídas Aprenda cómo reducir 

caídas, prevenir lesiones 

y mejorar su fuerza y 

equilibrio

Sin cobertura
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Beneficios adicionales

Dentro de la red Fuera de la red

Programa de acondicionamiento 
físico a través de Renew ActiveTM

El programa Renew Active le ofrece una membresía 
estándar a un gimnasio con acceso a una extensa 
red nacional de centros de acondicionamiento físico 
en todo el país, además de un plan de 
acondicionamiento físico personalizado, clases de 
acondicionamiento físico por Internet y un programa 
para la agudeza mental por Internet, todo sin costo 
para usted.

Cuidado de los 

pies

(servicios de 

podiatría)

Exámenes y 

tratamiento de los 

pies2

$50 de copago 30% de coseguro

Cuidado de rutina 

de los pies

$50 de copago; por cada 

visita, hasta 6 visitas 

cada año *

30% de coseguro; por 

cada visita, hasta 6 

visitas cada año*

Programa de cuidado de la salud a 

domicilio2

$0 de copago 30% de coseguro

Cuidados paliativos Usted no paga nada por los cuidados paliativos 

recibidos de un centro de cuidados paliativos 

certificado por Medicare. Es posible que usted tenga 

que pagar una parte del costo de los medicamentos y 

por el relevo del cuidador. Fuera de nuestro plan, los 

cuidados paliativos son cubiertos por Medicare 

Original.

Visita de terapia ocupacional2 $40 de copago 30% de coseguro

Servicios del Programa de 

Tratamiento Relacionado con 

Opiáceos2

$0 de copago $0 de copago

Servicios para 

pacientes 

ambulatorios por 

abuso de 

sustancias

Visita de terapia 

de grupo para 

pacientes 

ambulatorios2

$30 de copago 30% de coseguro

Visita de terapia 

individual para 

pacientes 

ambulatorios2

$30 de copago 30% de coseguro

Diálisis renal2 20% de coseguro 20% de coseguro
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Los servicios con un 2 posiblemente requieren que su proveedor obtenga una preautorización de 

parte del plan para los beneficios dentro de la red.

*Estos beneficios se consideran de manera combinada, dentro y fuera de la red

Beneficios complementarios opcionales

Primas y beneficios

Dentro de la red

Cláusula 

Adicional 

Platinum Dental

Prima $40.00 adicionales por mes

Descripción La Cláusula Adicional Platinum Dental incluye 

beneficios de servicios dentales, tanto preventivos 

como integrales.
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Deducible del Plan

Su plan tiene un deducible para ciertos servicios. La información sobre beneficios que aquí se 

incluye es un resumen de qué es lo que cubrimos y qué es lo que a usted le corresponde pagar. 

No indica todos los servicios que cubrimos ni indica todas las limitaciones y exclusiones. La 

Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage, EOC) incluye una lista completa de los servicios 

que cubrimos.

Se aplica el deducible a las siguientes categorías de beneficios cubiertos por Medicare, a menos 

que se especifique lo contrario.

Deducible Médico Anual

Su deducible es de $800 por año por los servicios médicos cubiertos que usted recibe de 

proveedores, según se indican a continuación. Hasta que haya alcanzado el deducible, usted 

debe pagar el costo total de sus servicios médicos cubiertos.

Funciona de la siguiente manera:

1. Usted paga el deducible total de su plan; luego,

2. Usted paga su copago o coseguro; finalmente,

3. Su plan paga el resto.

Se aplica el deducible dentro de la red a las siguientes categorías de beneficios cubiertos por 

Medicare, a menos que se especifique lo contrario:

Dentro de la Red

Lista de servicios que corresponden

Servicios Hospitalarios para Pacientes Hospitalizados

· Servicios hospitalarios para pacientes hospitalizados

· Servicios de salud mental para pacientes hospitalizados

Servicios Hospitalarios para Pacientes Ambulatorios

· Centro de Cirugía Ambulatoria (ASC), excluye colonoscopia de diagnóstico

· Servicios Hospitalarios para Pacientes Ambulatorios, incluso cirugía, excluye colonoscopia 

de diagnóstico

· Servicios Hospitalarios de Observación para Pacientes Ambulatorios

Centro de Enfermería Especializada (SNF)
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Lista de Verificación de Inscripción

Antes de tomar una decisión sobre la inscripción, es importante que comprenda plenamente 

nuestros beneficios y reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar para hablar con un 

representante de Servicio al Cliente al número que se encuentra en la contraportada de esta guía.

Explicación de los Beneficios
  

Revise la lista completa de los beneficios que aparece en la Evidencia de Cobertura 

(Evidence of Coverage, EOC), especialmente los servicios para los que normalmente 

consulta a un médico. Llámenos o visítenos en Internet para ver una copia de la Evidencia 

de Cobertura. Nuestro número de teléfono y sitio web se encuentran en la contraportada 

de esta guía.

  

Revise el Directorio de Proveedores (o pregunte a su médico) para asegurarse de que los 

médicos que consulta ahora estén en la red. Si no aparecen en la lista, probablemente 

usted tendrá que elegir otro médico.

Explicación de las Reglas Importantes
  

Además de la prima mensual de su plan, usted debe seguir pagando la prima de la parte B 

de Medicare. Esta prima normalmente se deduce de su cheque del Seguro Social cada 

mes.

  

Es posible que los beneficios, las primas, los copagos o los coseguros sean modificados el 

1 de enero de cada año. 

  

Nuestro plan le permite consultar a proveedores fuera de nuestra red (proveedores no 

contratados). Sin embargo, aunque pagamos los servicios cubiertos prestados por un 

proveedor no contratado, el proveedor debe aceptar darle atención. Excepto en una 

situación de emergencia o de urgencia, los proveedores no contratados pueden denegar el 

cuidado. Además, es posible que usted pague un copago más alto por los servicios que 

reciba de proveedores no contratados.
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Información necesaria

Los planes están asegurados a través de UnitedHealthcare Insurance Company o una de sus compañías afiliadas, una 

organización Medicare Advantage que tiene un contrato con Medicare. La inscripción en estos planes depende de la 

renovación del contrato del plan con Medicare. 

Es posible que los planes ofrezcan beneficios complementarios además de los beneficios de la Parte C.

Si desea más información sobre la cobertura y los costos de Medicare Original, consulte la versión más reciente del 

manual “Medicare y Usted”. Puede consultarlo en Internet en es.medicare.gov o pedir una copia 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.

UnitedHealthcare Insurance Company cumple con todas las leyes de derechos civiles federales vigentes y no 

discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

ATENCIÓN: si habla español, hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. Llame al 

1-855-814-6894 (TTY: 711).

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服 務。請致電 Llame al 1-855-814-6894 (TTY: 711).

Esta información está disponible sin costo en otros idiomas. Llame a nuestro Servicio al Cliente al número que se 

encuentra en la primera página de esta guía.

Esta información está disponible sin costo en otros idiomas. Llame a nuestro Servicio al Cliente al número que se 

encuentra en la primera página de esta guía.

La información proporcionada no es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, 

comuníquese con el plan. Se pueden aplicar limitaciones, copagos y restricciones.

La red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando esto ocurra.

La participación en el programa Renew Active™ es voluntaria. Antes de empezar un programa de ejercicios o de hacer 

cambios en su estilo de vida o en su rutina de cuidado de la salud, consulte a su médico. Renew Active incluye una 

membresía estándar en un programa de acondicionamiento físico. El equipo, las clases, los planes de 

acondicionamiento físico personalizados y los eventos pueden variar según el lugar.

Algunos servicios, clases y eventos son proporcionados por afiliadas de UnitedHealthcare Insurance Company o por 

terceros que no están afiliados con UnitedHealthcare. La participación en AARP® Staying Sharp y en Fitbit® 

Community para Renew Active está sujeta a la aceptación de sus términos y normas correspondientes. 

UnitedHealthcare no es responsable de los servicios ni la información proporcionada por terceros. La información 

proporcionada a través de estos servicios es para su conocimiento solamente y no sustituye el consejo de un médico. 

La disponibilidad del programa Renew Active varía según el plan o el área.

EREX21PO4757258_000
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Calificaciones por estrellas Medicare 2020*

UnitedHealthcare - H5652
El Programa Medicare evalúa anualmente todos los planes de salud y medicamentos según la 

calidad y el rendimiento del plan. La calificación por estrellas de Medicare le ayuda a saber cómo se 

desempeña nuestro plan de salud. Usted puede utilizar estas calificaciones por estrellas para 

comparar el rendimiento de nuestro plan con los demás planes. Los dos tipos principales de 

calificaciones por estrellas son los siguientes:

1. Una calificación general por estrellas que combina los puntajes de nuestro plan.

2. Una calificación resumida por estrellas que se concentra en nuestros servicios médicos ó de 

medicamentos recetados. 

Algunas de las áreas que el Programa Medicare analiza para estas calificaciones incluyen:

· Cómo nuestros miembros evalúan los servicios del plan de salud y de atención médica;

· Qué tan bien nuestros médicos detectan enfermedades y mantiene a nuestros miembros 

saludables;

· Qué tan bueno es nuestro plan en ayudar a los miembros a utilizar medicamentos recetados 

recomendados y seguros.

Para el año 2020, UnitedHealthcare recibió la siguiente calificación general por estrellas de 

Medicare:

4.5 estrellas

Recibimos la siguiente calificación resumida por estrellas para los servicios de salud ó de 

medicamentos de UnitedHealthcare:

Servicios de Planes de Salud: 4 estrellas

Servicios de Planes de Medicamentos: 4.5 estrellas

El número de estrellas muestra que tan bien se desempeña nuestro plan.

5 estrellas - excelente

4 estrellas - por encima del promedio

3 estrellas - promedio

2 estrellas - por debajo del promedio

1 estrella - malo

Conozca más sobre nuestro plan y cómo somos distintos a otros planes de salud, visitando el sitio 
web www.medicare.gov.
Usted nos puede contactar 7 días a la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora local al 866-774-9671 
(libre de cargo) ó al 711 (teléfono de texto).
Miembros actuales por favor llamar al 866-314-8188 (libre de cargo) ó al 711 (teléfono de texto).

*Las calificaciones por estrellas están basadas en 5 estrellas. Las calificaciones por estrellas son evaluadas cada año 

y pueden cambiar de un año al otro.
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La compañía no trata a los miembros de manera diferente por motivos de sexo, edad, raza, color, 
discapacidad u origen nacional.  
 
Si piensa que ha sido tratado injustamente debido a una cuestión de su raza, color, origen nacional, edad, 
discapacidad o sexo, presente una queja al Coordinador de Derechos Civiles. 
Internet: UHC_Civil_Rights@uhc.com 
Correo: Civil Rights Coordinator. UnitedHealthcare Civil Rights Grievance. P.O. Box 30608 Salt Lake 
City, UTAH 84130 
 
Debe enviar la queja dentro de los 60 días de haberse dado cuenta de lo ocurrido. Usted recibirá la decisión 
en un plazo de 30 días. Si no está de acuerdo con esta decisión, tendrá 15 días para pedirnos que la 
revisemos nuevamente.  
Si necesita ayuda para presentar su queja, llame al número de teléfono gratuito para miembros que se 
encuentra en la portada de esta guía.  
 
También puede presentar una queja ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los  
Estados Unidos.  
Internet: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 
Los formularios de queja están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
Teléfono: Llamada gratuita: 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 
Correo: U.S. Dept. of Health and Human Services. 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH 
Building Washington, D.C. 20201  
 
Ofrecemos servicios gratuitos para ayudarle a que se comunique con nosotros. Por ejemplo, cartas en otros 
idiomas o en letra grande. O bien, usted puede pedir un intérprete. Para pedir ayuda, llame al número de 
teléfono gratuito para miembros que se encuentra en la portada de esta guía. 
 
 
ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su 
disposición. Llame al número de teléfono gratuito que aparece en la portada de esta guía. 
 
請注意：如果您說中文 (Chinese)，我們免費為您提供語言協助服務。請撥打本手冊封面所列的免付
費會員電話號碼。 
 
XIN L U Ý: N u quý v  nói ti ng Vi t (Vietnamese), quý v  s  c cung c p d ch v  tr  giúp v  ngôn 
ng  mi n phí. Xin vui lòng g i s  i n tho i mi n phí dành cho h i viên trên trang bìa c a t p sách này. 
 

(Korean)
 

 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog (Tagalog), may makukuha kang mga libreng serbisyo ng 
tulong sa wika. Pakitawagan ang toll-free na numero ng telepono na nakalista sa harapan ng booklet na ito. 
 

:      ,      
(Russian).     ,      

. 

    : )Arabic(        .       
.        
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ATANSYON: Si w pale Kreyòl ayisyen (Haitian Creole), ou kapab benefisye sèvis ki gratis pou ede w 
nan lang pa w. Tanpri rele nimewo telefòn gratis pou manm yo ki sou kouvèti ti liv sa a. 
 
ATTENTION : Si vous parlez français (French), des services d’aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Veuillez appeler le numéro de téléphone sans frais pour les affiliés figurant au début de  
ce guide. 
 
UWAGA: Je eli mówisz po polsku (Polish), udost pnili my darmowe us ugi t umacza. Prosimy zadzwoni  
pod bezp atny cz onkowski numer telefonu podany na ok adce tej broszury. 
 
ATENÇÃO: Se você fala português (Portuguese), contate o serviço de assistência de idiomas gratuito. 
Ligue gratuitamente para o número do membro encontrado na frente deste folheto. 
 
ATTENZIONE: in caso la lingua parlata sia l’italiano (Italian), sono disponibili servizi di assistenza 
linguistica gratuiti. Si prega di chiamare il numero verde per i membri indicato all'inizio di questo libretto. 
 
ACHTUNG: Falls Sie Deutsch (German) sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Bitte rufen Sie die gebührenfreie Rufnummer für Mitglieder auf der 
Vorderseite dieser Broschüre an. 
 

 (Japanese)  
 

 
    : )Farsi(  .                   

         . 
  

 :    (Hindi)  ,    , :       
       -       

 
CEEB TOOM: Yog koj hais Lus Hmoob (Hmong), muaj kev pab txhais lus pub dawb rau koj. Thov hu tus 
tswv cuab xov tooj hu dawb teev nyob ntawm sab xub ntiag ntawm phau ntawv no. 
 

 (Khmer) 

 
 
PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano (Ilocano), ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan bayadna, 
ket sidadaan para kenyam. Pakitawagan iti miyembro toll-free nga number nga nakasurat iti sango ti libro. 
 
DÍÍ BAA'ÁKONÍNÍZIN: Diné (Navajo) bizaad bee yáni ti'go, saad bee áka'anída'awo'ígíí, t'áá jíík'eh, bee 
ná'ahóót'i'. T'áá sh dí díí naaltsoos bidáahgi t'áá jiik'eh naaltsoos báha'dít'éhígíí béésh bee hane'í biká'ígíí 
bee hodíilnih.  
 
OGOW: Haddii aad ku hadasho Soomaali (Somali), adeegyada taageerada luqadda, oo bilaash ah, ayaad 
heli kartaa. Fadlan wac lambarka xubinta ee telefonka bilaashka ah ee ku qoran xagga hore ee buugyaraha. 
 

 
 
 
 

UHEX20MP4499629_000 
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  Información del Plan 
Los siguientes son algunos detalles sobre su plan nuevo.

Mi plan nuevo es: 
 Un plan Medicare Advantage  
 Un plan Medicare Advantage para Personas con Necesidades Especiales
 Un plan de Seguro Complementario de Medicare (Medigap)      Un plan de la Parte D de Medicare

El nombre de mi plan nuevo es:  

El tipo de plan es (marque con un círculo):     HMO       HMO-POS       LPPO       RPPO       PFFS

Tipo de plan:  
 Requiere referencias     No requiere referencias
 Incluye un deducible médico a menos que el estado o un tercero lo paguen en mi nombre
 No incluye un deducible médico

Mi plan proporcionará:  
 toda mi cobertura de salud de Medicare
 toda mi cobertura de medicamentos con receta de Medicare

Compré cláusulas adicionales como parte de mi plan:    Sí    No     N/C

Fecha de vigencia propuesta:   M M –  D D –  Y Y Y Y 

Puedo cancelar mi inscripción en este plan antes de que comience mi cobertura llamando a 
Servicio al Cliente al  . Una vez que comience mi cobertura, es posible 
que deba esperar hasta que tenga un período de elección válido para hacer un cambio de plan.

Debo vivir en el área de servicio del plan, que es  . Si me mudo fuera 
del área de servicio del plan durante más de 6 meses seguidos, tendré que elegir otro plan.

Marque la respuesta correcta con un círculo: Debo / No debo tener cobertura de un plan 
Medicare Advantage y de un plan independiente de la Parte D de Medicare al mismo tiempo. (Con 
una excepción: Los planes Medicare Advantage que sean planes Privados de Tarifa por Servicio 
que no incluyen cobertura de medicamentos con receta.)

  Información de la Prima  
Qué debe saber sobre el pago de la prima mensual del plan.

Mi plan tiene una prima mensual de $  que debo pagar para seguir inscrito en este 
plan. Si califico para el programa Ayuda Adicional, mi prima podría ser más baja.* Además, debo 
seguir inscrito en la Parte A y la Parte B de Medicare y debo seguir pagando la prima de la Parte B 
de Medicare, a menos que el estado u otro tercero la paguen por mí.

Queremos asegurarnos de que usted sepa qué esperar con el plan nuevo que eligió.
Llene este Resumen del Plan con su Representante de Ventas con Licencia (si corresponde).

Resumen del Plan
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Si debo una Multa por Inscripción Tardía (Late Enrollment Penalty, LEP), esta multa no está incluida 
en la prima. Tendré que agregarla al pago de la prima todos los meses.
* El programa Ayuda Adicional es para personas con ingresos limitados que necesitan ayuda 
para pagar las primas, los deducibles y los copagos de la Parte D. Para saber si califica para el 
programa Ayuda Adicional, llame a:
• La Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213, TTY 1-800-325-0778
• La oficina estatal de Medicaid

  Información de la Red  
Es importante saber cómo funciona la red del plan.

Con mi plan, puedo recibir cuidado y servicios de proveedores dentro de la red. Además, puedo 
consultar a proveedores fuera de la red para ciertos servicios cubiertos.    Sí    No
Marque la respuesta correcta con un círculo: Si recibo mi cuidado de proveedores fuera de la 
red, es posible que pague una parte menor / mayor del costo. Debo llamar antes de mi cita para 
asegurarme de que el proveedor acepte y facture a mi plan.
En la siguiente tabla, indique los médicos y hospitales que usa. Además, indique si son parte de la 
red de proveedores y si requieren referencias.

Nombre del Proveedor
Tipo de Proveedor 
(cuidado primario/ 
especialista/hospital)

De la Red 
(Sí/No)

Referencia  
(Sí/No)

Tengo la opción de acceder a los documentos del plan, como la Explicación de Beneficios 
(Explanation of Benefits, EOB), electrónicamente.

 Opté por acceder a los documentos electrónicamente.
  No opté por acceder a los documentos electrónicamente en este momento, pero puedo 
comunicarme con el plan en el futuro para activar esta opción.

  Proporcioné una dirección de correo electrónico para ofrecer al plan diversos medios de 
comunicarme información importante.

  No tengo dirección de correo electrónico. De tener una en el futuro puedo darla y así recibir 
información importante sobre mi plan por distintos medios.

   Comuníquese con su Representante de Ventas con Licencia.  
Si tengo preguntas sobre mi plan, llamaré a mi Representante de Ventas con Licencia, 

 al  o a Servicio al Cliente al 
.

Y0066_PLRCMA_2021_SP_C EREX21HM4780152_000
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Cómo Inscribirse

EREX21PO4751022_000Y0066_HE_2021_SP_C

Puede inscribirse por teléfono, por correo o por fax. Elija el método que le sea más fácil o 

conveniente y siga las instrucciones indicadas a continuación.

Lista de Verificación de la Solicitud de Inscripción

Escriba su nombre tal y como aparece 

en su tarjeta roja, blanca y azul de 

Medicare

Asegúrese de elegir el plan que sea 

mejor para usted

Asegúrese de que su dirección 

permanente sea la correcta

Firme y feche donde se le indica

Verifique su fecha de nacimiento

Verifique que sus proveedores 

acepten el plan que elige

Escriba el nombre de su proveedor 

de cuidado primario (primary care 

provider, PCP)

Por teléfono

Llame a uno de nuestros representantes de ventas con licencia al número gratuito 

1-866-774-9671, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana 

para inscribirse por teléfono o para programar una cita personal con un agente de 

ventas con licencia en el área donde usted vive.

Por correo

Llene la Solicitud de Inscripción y envíela por correo a:

UnitedHealthcare

P.O. Box 30770

Salt Lake City, UT 84130-0770

Por fax

Llene la Solicitud de Inscripción y envíela por fax a:

Fax: 1-888-950-1170
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Antes de reunirse con un beneficiario de Medicare (o su representante autorizado), Medicare exige 
que los Representantes de Ventas con Licencia usen este formulario para asegurarse de que la 
reunión se centre únicamente en el tipo de plan y los productos que le interesan al beneficiario. Se 
debe usar un formulario aparte por cada beneficiario de Medicare. Marque los productos sobre 
los que usted desea hablar con el Representante de Ventas con Licencia: 

Al firmar este formulario, usted acepta reunirse con un Representante de Ventas con Licencia para 
hablar sobre los productos que marcó arriba. El Representante de Ventas con Licencia es una persona 
empleada o contratada por un plan de Medicare y es posible que reciba un pago como resultado de su 
inscripción en un plan. Esta persona NO trabaja directamente para el gobierno federal.
Su firma en este formulario NO afecta su inscripción actual o futura en un plan de Medicare, 
NO le inscribe en un plan de Medicare NI le obliga a inscribirse en un plan de Medicare. Toda la 
información que contiene este formulario es confidencial.

Firma del Beneficiario o Representante Autorizado y Fecha de la Firma: 

Página 1 de 2

   Planes Medicare Advantage (Parte C) y Planes de Costos
   Plan Independiente para Medicamentos con Receta 

de Medicare (Parte D)
   Planes de Seguro Complementario de Medicare 

(Medigap)

   Productos dentales, de la vista o de 
la audición

   Productos de indemnización 
hospitalaria

Formulario de Confirmación de Temas a Tratar

Si usted es el representante autorizado, firme arriba y escriba en letra de molde clara y legible a 
continuación:
Nombre (nombre y apellidos) Relación con el beneficiario

El Representante de Ventas con Licencia debe llenar esta sección (escriba en letra de molde 
clara y legible) 

Nombre del Representante de 
Ventas con Licencia (nombre y 
apellidos)

N.º de teléfono del Representante de 
Ventas con Licencia

   –    –    

ID del Representante 
de Ventas con 
Licencia 

Nombre del beneficiario (nombre y 
apellidos)

Teléfono del beneficiario

   –    –    

Fecha en que se 
realizará la reunión
MM - DD - YYYY

Dirección del beneficiario

Método de contacto  
inicial

Planes que el Representante de Ventas con Licencia explicará durante la reunión

Firma del Representante de Ventas con Licencia

Firma del solicitante/miembro/representante autorizado Fecha de Hoy

MM - DD - YYYY
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Página 2 de 2

Y0066_SOA_4489709_SP_C UHEX21MP4752398_000

Planes Medicare Advantage (Parte C) y Planes de Costos
Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO) de Medicare — Plan Medicare 
Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Medicare 
Original y, a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D. En la mayoría 
de los planes HMO, usted solamente puede recibir cuidado de médicos u hospitales que estén 
dentro de la red del plan (excepto en emergencias).
Planes de una Organización para el Mantenimiento de la Salud-Punto de Servicio (HMO-POS) 
de Medicare — Plan Medicare Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A 
y la Parte B de Medicare Original y, a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de 
la Parte D. Los planes HMO-POS pueden permitirle recibir algunos servicios fuera de la red por un 
copago o coseguro más alto.
Plan de una Organización de Proveedores Preferidos (PPO) de Medicare — Plan Medicare 
Advantage que proporciona toda la cobertura de salud de la Parte A y la Parte B de Medicare 
Original y, a veces, ofrece la cobertura de medicamentos con receta de la Parte D. Los planes PPO 
tienen médicos, proveedores y hospitales de la red, pero usted también puede usar proveedores 
fuera de la red, generalmente a un costo mayor. 
Plan Privado de Tarifa por Servicio (PFFS) de Medicare — Plan Medicare Advantage en el que 
usted puede visitar cualquier médico, hospital y proveedor aprobado por Medicare que acepte 
el pago, los términos y las condiciones del plan, y que acepte atenderle, ya que no todos los 
proveedores lo harán. Si se inscribe en un Plan PFFS que tiene una red, usted podrá consultar a 
cualquier proveedor de la red que haya aceptado tratar siempre a los miembros del plan. Por lo 
general, pagará más por consultar a proveedores fuera de la red. 
Plan para Personas con Necesidades Especiales (SNP) de Medicare — Plan Medicare 
Advantage que tiene un paquete de beneficios diseñado para personas con necesidades 
especiales de cuidado de la salud. Los ejemplos de los grupos específicos que cubre este plan 
incluyen a personas que tienen tanto Medicare como Medicaid, personas que residen en asilos de 
convalecencia y personas que tienen ciertas condiciones médicas crónicas. 
Plan de Cuenta de Ahorro para Gastos Médicos (MSA) de Medicare — Estos planes combinan 
un plan de salud con deducible alto con una cuenta bancaria. El plan deposita dinero de Medicare 
en la cuenta. Usted puede usarlo para pagar sus gastos médicos hasta alcanzar su deducible.
Plan de Costos de Medicare — En un Plan de Costos de Medicare, usted puede visitar 
proveedores tanto dentro como fuera de la red. Si recibe servicios fuera de la red del plan, 
Medicare Original pagará sus servicios cubiertos por Medicare, pero usted será responsable del 
coseguro y los deducibles de Medicare.

Planes Independientes para Medicamentos con Receta de Medicare (Parte D)
Plan de Medicamentos con Receta (PDP) de Medicare — Plan independiente de medicamentos 
que agrega la cobertura de medicamentos con receta a Medicare Original, algunos Planes de 
Costos de Medicare, algunos Planes Privados de Tarifa por Servicio de Medicare y los Planes de 
Cuenta de Ahorro para Gastos Médicos de Medicare. 

Otros Productos Relacionados
Productos de Seguro Complementario de Medicare (Medigap) — Planes de seguro que ayudan 
a pagar algunos gastos de su bolsillo que no paga Medicare Original (Partes A y B), como los 
deducibles y coseguros de los servicios aprobados por Medicare.
Productos Dentales, de la Vista o de la Audición — Planes que ofrecen beneficios adicionales 
para consumidores que desean cubrir sus necesidades dentales, de la vista o de la audición. Estos 
planes no están afiliados ni relacionados con Medicare. 
Productos de Indemnización Hospitalaria — Planes que ofrecen beneficios adicionales; 
pagaderos a los consumidores de acuerdo con su utilización médica; a veces se usan para pagar 
copagos y coseguros. Estos planes no están afiliados ni relacionados con Medicare. 
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Solicitud de Inscripción 2021

Si necesita esta información en otro idioma o en un formato accesible (en braille), comuníquese 

con el plan.

□ Erickson Advantage® Liberty without Drugs (HMO-POS) H5652-002-000 - EL2

El plan Erickson Advantage Liberty without Drugs (HMO-POS) solo está disponible para personas 

que viven en residencias comunitarias Erickson Living.

Este es un plan de una Organización para el Mantenimiento de la Salud-Punto de Servicio (Health 

Maintenance Organization - Point of Service, HMO-POS). Cuenta con una red de médicos, 

especialistas, hospitales y otros proveedores que usted puede usar. En algunos casos, usted 

puede recibir servicios de proveedores fuera de la red. Sin embargo, si recibe los servicios de un 

proveedor dentro de la red, el costo podría ser más bajo.

Elija beneficios complementarios opcionales además de lo que está incluido en 
su plan.

Puede agregar las siguientes cláusulas adicionales de beneficios por un costo adicional. Puede 

comprar la cláusula adicional ahora mientras se inscribe o durante los 3 meses después de la 

fecha de vigencia. Si aparece más de una Cláusula Adicional Dental, marque solamente una. 
Consulte el Resumen de Beneficios para obtener más información, como los costos.

¨ Cláusula Adicional Platinum Dental

Datos del miembro. (Escriba a máquina o en letra de molde con tinta negra o azul)

o Sr.  

o Sra. 

o Srta.

Apellidos      Nombre        Inicial del 

segundo 

nombre 

Fecha de nacimiento MM - DD - YYYY Sexo  ¨  Masculino  ¨  Femenino

N.º de teléfono diurno (             )             - N.º de teléfono móvil (          )         -

Dirección permanente (no se permite casilla de correo)

Ciudad Condado Estado Código postal

Nombre del miembro

Nombre / N.º de ID del agente
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M
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Dirección postal (Solo si es distinta a la dirección permanente. Puede ser una casilla de 

correo.)

Ciudad Condado Estado Código postal

Dirección de correo electrónico

Información de Medicare.

Para llenar esta sección, utilice su tarjeta roja, blanca y azul de Medicare.

· Llene esta información con los 

datos tal y como aparecen en su 

tarjeta de Medicare.

—O BIEN—

· Adjunte una copia de su tarjeta de 

Medicare, o de la carta del Seguro 

Social o de la Junta de Retiro 

Ferroviario. 

Nombre (tal y como aparece en su tarjeta de 

Medicare):

____________________________________________

N.º de Medicare: _____________________________

Sexo: _________________________

Con derecho a Fecha de vigencia

Servicios hospitalarios (Parte A) MM - DD - YYYY

Servicios médicos (Parte B) MM - DD - YYYY

Usted debe tener la Parte A y la Parte B de Medicare 

para inscribirse en un plan Medicare Advantage.

¿Qué métodos de pago desea usar?

Responder a estas preguntas es opcional.

Si usted tiene una prima mensual del plan (incluida cualquier multa por inscripción tardía que 

deba), puede decidir pagar la prima mediante la deducción automática de su cheque de 

beneficios del Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario (Railroad Retirement Board, RRB) 

cada mes. También puede pagar desde una cuenta bancaria a través de una Transferencia 

Electrónica de Fondos (Electronic Funds Transfer, EFT) o por correo.

Si tiene que pagar la multa por inscripción tardía (late enrollment penalty, LEP), elija cómo desea 

pagarla. Si no elige un método de pago a continuación, recibirá una factura cada mes en su 

dirección postal.

¨ Pago con el cheque del Seguro Social o de la Junta de Retiro Ferroviario (RRB).

Recibo beneficios mensuales de: ¨  El Seguro Social    ¨  La Junta de Retiro Ferroviario

Nombre del miembro
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M
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Le facturaremos directamente a usted hasta que la Administración del Seguro Social o la Junta 

de Retiro Ferroviario apruebe la deducción. Dado que podría llevar hasta 90 días después de 

la aprobación para que se realice la primera deducción, usted debe seguir realizando los 

pagos. Si la Administración del Seguro Social o la Junta de Retiro Ferroviario no aprueba su 

solicitud de deducción automática, se lo notificaremos y usted continuará recibiendo una 

factura impresa por sus primas mensuales.

¨ Pago directamente desde una cuenta bancaria.

· Adjunte un cheque en blanco de su cuenta bancaria. Escriba la palabra “VOID” (anulado) a 

lo largo del cheque. NO envíe un talón de depósito ni un giro postal.

· Lea la siguiente declaración:

Autorizo al banco a que pague la prima del plan directamente a UnitedHealthcare Insurance 

Company (UnitedHealthcare Insurance Company of New York para residentes de New York) 

(UHIC). El banco realizará el pago con fondos de una cuenta de cheques o de ahorros 

alrededor del día cinco de cada mes. Es posible que, además de la prima mensual, esos 

cargos incluyan hasta un total de $200 en concepto de cargos retroactivos. Si decido dejar 

de realizar pagos directos desde la cuenta, comunicaré esta decisión tanto a UHIC como al 

banco. Dejaré transcurrir un plazo razonable de tiempo para que cambien el método de 

pago.

Tipo de Cuenta  □  Cheques  □  Ahorros

Nombre del titular de la cuenta: ________________________________________________________
N.º de ruta bancaria

N.º de cuenta bancaria

Firma _________________________________   Fecha MM - DD - YYYY

¨ Pago por correo.

Recibirá la factura cada mes en su dirección postal.

Si desea pagar con tarjeta de crédito.

Una vez que sea miembro, puede llamarnos para que su pago mensual sea cargado 

automáticamente en su tarjeta de crédito Visa, Mastercard o Discover. Mientras tanto, le 

enviaremos una factura cada mes.

Información sobre los costos.

Si usted debe pagar el Ajuste Mensual Relacionado con el Ingreso de la Parte D (Part 

D-Income Related Monthly Adjustment Amount, Part D-IRMAA)

El Seguro Social (SS) le enviará una carta y le preguntará cómo desea pagarla:

· Con el cheque del Seguro Social

· Factura de parte de Medicare 

Nombre del miembro
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M
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· Factura de la Junta de Retiro Ferroviario (RRB)

Por el momento, NO pague al plan el Ajuste Mensual Relacionado con el Ingreso de la Parte D.

¿Necesita ayuda para pagar el costo de los medicamentos con receta?

Si sus ingresos son limitados, es posible que pueda recibir el programa Ayuda Adicional para 

pagar el costo de sus medicamentos con receta. Si califica, Medicare podría pagar hasta el 75% 

o más de los costos, incluso las primas mensuales de sus medicamentos con receta, los 

deducibles anuales y los coseguros. Además, usted no pasará por la Etapa Sin Cobertura ni 

pagará la multa por inscripción tardía. Muchas personas cumplen los requisitos para estos 

ahorros, pero no lo saben. Si usted califica para el programa Ayuda Adicional para el costo de la 

cobertura de medicamentos con receta de Medicare, entonces el programa Medicare pagará una 

parte o la totalidad de la prima del plan. Si Medicare solamente paga una parte de la prima, 

recibirá una factura por la cantidad que Medicare no cubra. 

Para obtener más información sobre el programa Ayuda Adicional, comuníquese con la oficina 

local del Seguro Social o llame al Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY deben 

llamar al 1-800-325-0778. También puede solicitar inscribirse en el programa Ayuda Adicional por 

Internet en https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/medicamentos/.

Su respuesta a las siguientes preguntas nos ayudará a administrar mejor el plan.
Responder a estas preguntas es su decisión. No se le denegará cobertura si decide no 

responderlas.

1. ¿Desea recibir información sobre el plan en otro idioma o en un formato accesible? 

                                                                                                                                                                ¨ Sí   ¨ No

Seleccione una opción:     ¨  Español                           ¨  Otro________________

Si no aparece el idioma o formato que desea, llámenos al número gratuito 1-866-774-9671, 

TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana. O visite 

www.EricksonAdvantage.com para obtener ayuda por Internet.

2.  ¿Está inscrito en el Programa Estatal de Medicaid?                                                       ¨ Sí   ¨ No

Si respondió sí, proporcione su n.º de Medicaid:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. ¿Vive en un asilo de convalecencia o en un centro de cuidado a largo plazo?       ¨ Sí    ¨ No

 Si respondió sí, proporcione los siguientes datos del centro de cuidado a largo plazo:

Nombre

Dirección Ciudad Estado Código postal

N.º de teléfono    (          )             - Fecha en que se mudó a este centro

MM - DD - YYYY

Nombre del miembro
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M
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4. ¿Tiene seguro de salud a través de un empleador o sindicato actualmente?         ¨ Sí   ¨ No

Si respondió sí, usted podría perder el plan de su sindicato o empleador si se inscribe en este 

plan. Hable con su empleador o sindicato para saber cómo la inscripción en este plan podría 

afectar su plan actual. Si gusta, consulte el sitio web de su empleador o sindicato o lea toda la 

información que reciba. Si no tiene ninguna información de contacto, el administrador de 

beneficios o la oficina encargada de responder preguntas sobre su cobertura pueden ayudarle.

5. ¿Trabaja usted o su cónyuge?                                                                                                  ¨ Sí   ¨ No

¿Usted o su cónyuge tienen otro seguro de salud que cubrirá servicios médicos? (Por ejemplo: 

Otra cobertura de salud de grupo del empleador, cobertura por Discapacidad a Largo Plazo 

[Long-Term Disability, LTD], Seguro de Accidentes Laborales, Seguro de Responsabilidad Civil 

de Automóviles o beneficios para Veteranos)                                                                           ¨ Sí   ¨ No

Si respondió sí, proporcione los siguientes datos:

Nombre de la compañía de seguros de salud

Nombre del suscriptor N.º de grupo

N.º de miembro Fechas de vigencia (si corresponde)

MM - DD - YYYY -  MM - DD - YYYY

6. Proporcione el nombre de su proveedor de cuidado primario (primary care provider, PCP), 

clínica o centro de salud.

La lista se encuentra en el sitio web del plan o en el Directorio de Proveedores.

Nombre completo del proveedor/proveedor de 
cuidado primario N.º de teléfono   (           )             -

N.º del proveedor/proveedor de cuidado 
primario:

(Escriba el número exactamente como aparece 

en el sitio web o en el Directorio de 

Proveedores. Es un número de 10 a 12 dígitos. 

No incluya guiones.)

¿Actualmente consulta a este médico o le ha consultado recientemente?                   ¨ Sí   ¨ No

Lea y firme.

Al llenar esta solicitud, acuerdo que: 

· Este es un plan Medicare Advantage. El plan tiene un contrato con el gobierno federal. No se 

trata de un plan Complementario de Medicare.

· Debo mantener las Partes A y B para seguir inscrito en UnitedHealthcare. Debo seguir 

pagando la prima de la Parte B, de haberla, a menos que la pague Medicaid o un tercero.

Nombre del miembro
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M
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· Solamente puedo estar inscrito en un plan de salud o plan de Medicamentos con Receta de 

Medicare a la vez. Si tengo otro plan de salud o plan de Medicamentos con Receta de 

Medicare y me inscribo en este plan, perderé mi inscripción en el otro plan.

· Si actualmente tengo cobertura de medicamentos con receta o más adelante la obtengo de 

alguien más, daré aviso al plan.  

· Posiblemente tenga que pagar la multa por inscripción tardía (LEP), debido a que no me 

inscribí ni mantuve cobertura de medicamentos con receta acreditable tan pronto como 

califiqué para Medicare. “Cobertura acreditable” significa que la cobertura es tan buena como 

la de un plan de Medicamentos con Receta de Medicare. Si tengo que pagar la multa por 

inscripción tardía, el plan me lo informará. 

· Mi inscripción en el plan será por todo el año calendario. Si deseo cambiar de plan, tendré 

que hacerlo entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre, que corresponde al Período de 

Inscripción Anual para planes Medicare Advantage Y para la cobertura de medicamentos con 

receta de Medicare. Sin embargo, podría haber situaciones especiales que me permitan dejar 

el plan en otro momento del año.

· El plan cubre un área de servicio específica. Si me mudo fuera del área de servicio del plan, 

tendré que notificar al plan para cancelar mi inscripción y buscar un nuevo plan en mi nueva 

área. Una vez que sea miembro de este plan, si estoy en desacuerdo, tengo derecho a apelar 

las decisiones del plan sobre pagos y servicios.  

· Entiendo que los beneficiarios de Medicare generalmente no están cubiertos por Medicare 

mientras están fuera del país, excepto por una cobertura limitada cerca de la frontera de los 

Estados Unidos.

· Entiendo que cuando comience mi cobertura de UnitedHealthcare, debo recibir todos mis 

beneficios médicos de UnitedHealthcare. Los beneficios y servicios autorizados por 

UnitedHealthcare y contenidos en mi documento “Evidencia de Cobertura” de 

UnitedHealthcare (también conocido como contrato del miembro o convenio del suscriptor) 

estarán cubiertos. Sin autorización, ni Medicare ni UnitedHealthcare pagarán beneficios o 

servicios.
· Entiendo que a partir del día en que comience la cobertura del plan, usar servicios dentro de 

la red puede costar menos que usar servicios fuera de la red, excepto si se trata de servicios 

de emergencia, requeridos de urgencia o servicios de diálisis fuera del área de servicio. Si 

alguna vez pago el precio total de un servicio de la red o fuera de la red, este plan proporciona 

reembolsos de todos los beneficios cubiertos médicamente necesarios.

· Si actualmente tengo una póliza de Seguro Complementario de Medicare (Medigap), la 

cancelaré por escrito. Soy yo quien debe cancelar la póliza, no el agente de ventas. La 

cancelaré tan pronto como el plan nuevo confirme mi inscripción.  

· Divulgación de Información: Al inscribirme en este Plan Medicare Advantage o Plan de 

Medicamentos con Receta de Medicare, reconozco que el plan divulgará mi información a 

Medicare y a otros planes cuando sea necesario para tratamiento, procesamiento de pagos y 

tareas administrativas de cuidado de la salud. También reconozco que UnitedHealthcare 

divulgará mi información, incluidos datos de eventos asociados a medicamentos con receta, a 

Medicare, que a su vez, puede divulgarla con fines de investigación y otros permitidos por la 

Nombre del miembro
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M
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ley federal que autoriza la recopilación de esta información (consulte la Declaración de la Ley 

de Privacidad a continuación).

· Autorizo a UnitedHealthcare para que comparta mi información de salud protegida con 

organizaciones o personas con fines permisibles conforme a la ley vigente según sea 

necesario para administrar mi plan de salud.

· Doy mi consentimiento para que todas las entidades bajo UnitedHealthcare y cualquier 

proveedor externo usado por UnitedHealthcare llamen a los números de teléfono que he 

proporcionado. 

· Si recibo ayuda de un agente de ventas o de seguros, o de otra persona que tiene un contrato 

con el plan, es posible que el plan le pague a esa persona por la ayuda prestada.

· La información de esta solicitud es correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que, si 

proporciono intencionalmente información falsa en esta solicitud, se cancelará mi inscripción 

en el plan.

· Su respuesta a esta solicitud es voluntaria. Sin embargo, la falta de respuesta podría afectar 

su inscripción en el plan.

Al firmar abajo, significa que he leído y entendido la información de esta solicitud.

Si firmo como representante autorizado, significa que tengo el derecho legal a firmar conforme a 

la ley estatal. Si Medicare lo solicita, puedo presentar un comprobante por escrito (poder legal, 

tutela, etc.) de este derecho. Entiendo que tendré que presentar ante el plan un comprobante por 

escrito de este derecho si deseo seguir actuando en nombre del miembro después de esta 

solicitud. Una vez que esta solicitud haya sido aprobada y usted haya recibido su tarjeta de ID de 

miembro, llame a Servicio al Cliente al número que se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta 

de ID de miembro para actualizar la información de la autorización de su expediente.

Firma del Solicitante/Miembro/Representante Autorizado Fecha de hoy  MM - DD - YYYY

Si usted es el representante autorizado, firme arriba y llene los siguientes 
datos.

* NO UN AGENTE DE VENTAS

Apellidos Nombre

Dirección

Ciudad Estado Código postal

N.º de teléfono  (           )           --
Relación con el solicitante

Nombre del miembro
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M
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Para uso exclusivo de la agencia/del representante de ventas con licencia.

¨ Miembro nuevo

¨ Cambio de plan

Nombre del grupo del empleador

ID del grupo del empleador ID de sucursal

ID del sistema/Representante de Ventas con Licencia Fecha de recepción inicial

MM - DD - YYYY

Nombre del Agente/Representante de Ventas con Licencia Fecha de vigencia propuesta

MM - DD - YYYY

N.º de teléfono del Representante de Ventas con Licencia
  

¿Dónde se originó esta solicitud?

¨ Programa Nacional en Tiendas Minoristas/Centros 

Comerciales

¨ Cita                                        ¨ Otro

¨ Reunión en la comunidad

¨ Reunión con el miembro

¨ Programa de Extensión en un Evento Local                 ¨ Programa de Walmart

¿Cómo se presentó esta solicitud? Por correo Fax En Internet

Para ser llenado por el agente de ventas

¨ IEP (miembros de 

MA-PD)

¨ ICEP (miembros de 

MA)

¨ IEP (miembros de 

MA-PD que cumplen 

los requisitos para el 

2.º IEP)

¨ OEP (1 de enero a 

31 de marzo)

¨ OEP (personas que 

acaban de empezar a 

cumplir los requisitos)

¨ SEP (LIS doble con 

cambio de estatus)

¨ SEP (cambio de 

residencia)

¨ SEP (pérdida de la 

cobertura del EGHP)

¨ SEP (condición 

crónica)

¨ SEP (LIS doble sin 

cambio de estatus)

¨ AEP (15 de octubre 

a 7 de diciembre)

¨ OEPI

¨ SEP (razón del Período de Elección Especial)

¨ SEP Fecha de elegibilidad del Período de Elección Especial MM - DD - YYYY

Firma del Representante de Ventas con Licencia (obligatoria) Fecha MM - DD - YYYY

Nombre del miembro
Y0066_ERFMA1_2021_SP_M EREX21PO4751046_000
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Una vez llenada esta solicitud, envíela por correo o fax a:

UnitedHealthcare

P.O. Box 30770

Salt Lake City, UT 84130-0770

Fax: 1-888-950-1170

DECLARACIÓN DE LA LEY DE PRIVACIDAD: Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for 

Medicare & Medicaid Services, CMS) recopilan información de los planes de Medicare para llevar un registro de la 

inscripción de beneficiarios en Planes Medicare Advantage (MA) o en Planes de Medicamentos con Receta 

(Prescription Drug Plans, PDP), para mejorar el cuidado de la salud y para el pago de beneficios de Medicare. Las 

Secciones 1851 y 1860D-1 de la Ley del Seguro Social y las Secciones 422.50, 422.60, 423.30 y 423.32 del Código de 

Reglamentos Federales (Code of Federal Regulations, CFR) 42 autorizan la recopilación de esta información. Los 

Centros de Servicios de Medicare y Medicaid pueden usar, divulgar e intercambiar datos de inscripción de 

beneficiarios de Medicare según lo especificado en el Aviso del Sistema de Registros (System of Records Notice, 

SORN) “Medicamentos con Receta de Medicare Advantage (Medicare Advantage Prescription Drug, MARx)”, sistema 

número 09-70-0588. Su respuesta a esta solicitud es voluntaria. Sin embargo, la falta de respuesta podría afectar su 

inscripción en el plan.

Los planes están asegurados a través de UnitedHealthcare® Insurance Company o una de sus compañías afiliadas, 

una organización Medicare Advantage que tiene un contrato con Medicare y un patrocinador de la Parte D aprobado 

por Medicare. La inscripción en estos planes depende de la renovación del contrato del plan con Medicare.

This information is available for free in other languages. Please call our customer service number located on the first 

page of this book. 

Esta información esta disponible sin costo en otros idiomas. Comuníquese con nuestro número de Servicio al Cliente 

situado en la cobertura de este libro.

N.º de OMB 0938-1378 

Vence en: 7/31/2023

Y0066_ERFMA1_2021_SP_M EREX21PO4751046_000
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Recibo de Inscripción 2021

Y0066_ER_2021_SP_C EREX21PO4751568_000

Para ser llenado solamente si se inscribe con un 

Representante de Ventas con Licencia.
Use el recibo como Comprobante Temporal de Cobertura hasta que Medicare haya confirmado 

su inscripción y usted reciba su tarjeta de ID de miembro. El recibo no es garantía de inscripción.

Esta copia es solamente para su archivo personal. No vuelva a presentar la inscripción.

Solicitante 1:

Nombre

Fecha de la solicitud MM - DD - YYYY

Fecha de vigencia prop. MM - DD -  YYYY

Nombre del plan

Tipo de plan

Plan de salud/N.º de PBP

N.º de registro de inscripción (si corresponde)

Solicitante 2 (si corresponde):

Nombre

Fecha de la solicitud MM - DD - YYYY

Fecha de vigencia prop. MM - DD -  YYYY

Nombre del plan

Tipo de plan

Plan de salud/N.º de PBP

N.º de registro de inscripción (si corresponde)

Si tiene preguntas, llame a su Representante de Ventas
con Licencia:

Nombre y N.º de ID del Representante de Ventas con Licencia

N.º de teléfono del Representante de Ventas con Licencia

- -

Estamos aquí para ayudarle. Si tiene preguntas adicionales, llame a Servicio al Cliente al 

número gratuito 1-866-774-9671, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la 

semana.

Recordatorio Importante: No necesita tener un plan de Medigap ni un plan de Seguro 

Complementario con un plan Medicare Advantage. Si actualmente tiene un plan de Medigap, 

comuníquese con la compañía de seguros para cancelarlo una vez que comience la cobertura 

de su plan Medicare Advantage.
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Aproveche lo que Sigue

Su Solicitud de Inscripción ha sido presentada y le ayudaremos a prepararse para usar su plan. 

Use esta página para seguir su progreso a medida que avanza. Estamos aquí para ayudarle en 

todo momento.

Usted está Aquí
Inscripción Presentada

Guía Rápida para Comenzar 
y Tarjeta de ID de Miembro

Comienza la cobertura de 
su plan. Puede empezar 
a usar su plan.

UHEX21HM4789267_000Y0066_TAOWN_2021_SP_C

Una vez que comience 
su cobertura
Una vez que comience su cobertura, 
hay cosas que usted puede hacer 
para aprovechar al máximo su plan.
•  Programe su examen médico anual 

y visita de bienestar anual para 
comenzar con su cuidado preventivo.

• Responda su Evaluación de Salud. 
Le haremos unas preguntas 
sencillas por teléfono o por correo 
que nos ayudarán a ponerle en 
contacto con programas y servicios.

• Agregue un Representante 
Autorizado a su cuenta. Usted 
puede nombrar a alguien de 
confianza para que hable con 
nosotros sobre su cuenta.

Gracias por elegirnos
Si tiene alguna pregunta, llame al 
número de Servicio al Cliente que se 
encuentra en la parte de atrás de su 
tarjeta de ID de miembro.
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Para recibir apoyo personalizado, comuníquese con el plan
o con su Representante de Ventas con Licencia.

Llame al número gratuito 1-866-774-9671, TTY 711
de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, los 7 días de la semana

Información importante del plan
EREX21PO4744403_000

www.EricksonAdvantage.com
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