
Su cobertura de beneficios y servicios médicos 
y de medicamentos con receta de Medicare 
como miembro de Moda Health PPORX (PPO)
Este folleto contiene los datos para su cobertura 
médica y de medicamentos con receta de Medicare del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Explica cómo 
debe obtener la atención médica y los medicamentos 
con receta que usted necesite. Este documento tiene 
importancia legal. Consérvelo en un lugar seguro.
Moda Health Plan, Inc. es un PPO y PDP con contrato 
de Medicare. La inscripción en Moda Health Plan, 
Inc. depende de la renovación del contrato.
Es posible que esta información se pueda obtener en un formato 
diferente, por ejemplo en letra grande. Llame al departamento 
de Servicios a los Miembros si necesita información sobre 
el plan en otro formato o en otro idioma. (Los números de 
teléfono del departamento de Servicios a los Miembros 
figuran impresos en la contracubierta de este folleto).

H3813-006

2020 Moda Health  
PPORX (PPO)

Aviso anual sobre cambios
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020
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Ahora usted puede 
recibir los documentos 
del plan por Internet 

Los documentos en Internet le brindan acceso 
fácil a toda su información sobre Medicare. 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 
(Centers for Medicare and Medicaid Services, CMS) 
exigen que los documentos importantes de su plan 
estén disponibles electrónicamente. Puede encontrar 
los documentos importantes de su plan en 
modahealth.com y en myModa. 

Para recibir un correo electrónico de Moda Health 
cuando haya nuevos documentos disponibles, 
simplemente visite modahealth.com/medicare e inicie 
sesión en su cuenta de myModa. El botón para iniciar 
sesión se encuentra en la parte superior derecha de su 
pantalla. Si no tiene una cuenta, puede crear una. 
Una vez que haya iniciado sesión, seleccione 
la pestaña “Account” (Cuenta). Luego, haga clic en 
“Manage notification settings” (Administrar ajustes de 
notificaciones). Allí puede actualizar su dirección de 
correo electrónico y seleccionar su preferencia de 
envío electrónico. 

Una vez que usted solicite el envío electrónico, 
dejará de recibir la copia impresa de este 
documento por correo, a menos que lo solicite. 

¿Preguntas? Llámenos al 877-299-9062. 

www.modahealth.com/medicare 

Reduzca aún más 
el uso de papel: 
¡suscríbase a eBill 
(factura electrónica) 
hoy mismo! 

Ahora puede pagar su prima 
por Internet con eBill. Con 
eBill, puede ver las facturas 
en Internet y elegir los 
métodos de pago que 
prefiera (tarjeta de débito, 
cuenta corriente o cuenta 
de ahorro), así como 
establecer un pago 
recurrente mediante la 
función AutoPay (Pago 
automático). Para acceder 
a eBill, inicie sesión en 
myModa y haga clic 
en la pestaña eBill. 

Los planes de salud en Oregon y Alaska son proporcionados por Moda Health Plan, Inc. Los planes dentales 
en Oregon son proporcionados por Oregon Dental Service, que opera como Delta Dental Plan of Oregon. 

59512946 (9/19) MDCR-1432 Los planes dentales en Alaska son proporcionados por Delta Dental of Alaska. 

http://www.modahealth.com/medicare
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moda modahoal h .com 

HEALTH PO Box 40384 Portland, Oregon 972 ~O I 800-852-5195 

Sus recursos de Medicare Advantage para 2020 

Gracias por ser miembro de Moda Health. Los siguientes son los recursos que 
necesita para entender su cobertura 2020. 

Evidencia de Cobertura (EOC) 
La Evidencia de Cobertura (Evidence of Coverage, EOC) muestra todos los detalles 
de sus beneficios. Úsela para saber qué está cubierto y cómo funciona su plan. Su 
Evidencia de Cobertura estará disponible en Internet en modahealth.com/medicare 
para el 15 de octubre de 2019. 

Si quiere recibir una Evidencia de Cobertura por correo, puede llamar al 
Departamento de Servicio al Cliente al (877) 299-9062 o escribir un 
correo electrónico a MedicalMedicare@modahealth.com. 

Directorios de Proveedores y Farmacias 
Si necesita ayuda para buscar un proveedor o una farmacia de la red, 
llame al Departamento de Servicio al Cliente al (877) 299-9062 o visite 
modahealth.com/medicare para acceder a nuestro Directorio en Internet. 
Para acceder al Directorio, haga clic en el enlace “Find Care” (Buscar cuidado) 
en nuestro sitio web. 

Si quiere que le envíen por correo un Directorio de Proveedores o un Directorio de 
Farmacias, puede llamar al número de arriba o solicitar uno en el enlace del sitio 
web que se indica más arriba o por correo electrónico a 
MedicalMedicare@modahealth.com. 

Lista de Medicamentos Cubiertos (Formulario) 
Su plan tiene una Lista de Medicamentos Cubiertos (Formulario) que representa los 
tratamientos farmacológicos que se cree que son una parte necesaria de un 
programa de tratamiento de calidad. 

Si tiene alguna pregunta sobre los medicamentos cubiertos, llame a Servicio al 
Cliente por Asuntos de Farmacia al (888) 786-7509 o visite 
modahealth.com/medicare para acceder al Formulario en Internet. 

Si quiere recibir un Formulario por correo, puede llamar al número de arriba o 
escribir un correo electrónico a PharmacyMedicare@modahealth.com. 

También puede iniciar sesión en su cuenta de myModa para ver los documentos de su plan. 

Esta información está disponible sin costo en otros idiomas. El horario de atención 
de Servicio al Cliente por Asuntos de Farmacia (888) 786-7509 (los usuarios de TTY 
deben llamar al 711) y del Departamento de Servicio al Cliente (877) 299-9062 
(los usuarios de TTY deben llamar al 711) es de 7 a.m. a 8 p.m., hora del Pacífico, los 
siete días de la semana del 1 de octubre al 31 de marzo. (Después del 31 de marzo, 
los sábados, domingos y feriados, las llamadas serán atendidas por nuestros 
sistemas telefónicos automatizados). 

mailto:MedicalMedicare@modahealth.com
mailto:MedicalMedicare@modahealth.com
mailto:PharmacyMedicare@modahealth.com
https://modahealth.com/medicare
https://modahealth.com/medicare
https://modahealth.com/medicare


 

        
        

      

      
 

         

 
  

Moda Health Plan, Inc. es una Organización de Proveedores Preferidos y un Plan 
de Medicamentos con Receta que tiene contratos con Medicare. La inscripción en 
Moda Health Plan, Inc. depende de la renovación del contrato. 

Gracias nuevamente por ser miembro de Moda Health. Avísenos si tiene 
alguna pregunta. 

Su equipo del Departamento de Servicio al Cliente de Moda Health 

Y0115_COMMNOTICE20A_C 



 

  

 

   

 

 
 

 

 

 
 

   

   

  
 

  

   

 

  
  

  

  

  

 

    

 

    
  

  

 

   
 

  
 

 

 
 

 

  
   

Moda Health PPORX (PPO) ofrecido por Moda Health Plan, Inc. 

Aviso Anual de Cambios para 2020 

Actualmente, usted está inscrito como miembro de Moda Health PPORX. El próximo año, 

habrá algunos cambios en los costos y beneficios del plan. Esta guía explica los cambios. 

 Tiene tiempo desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre para hacer cambios 

en su cobertura de Medicare para el próximo año. 

Qué tiene que hacer ahora 

1. PREGUNTE: Qué cambios se aplican a usted 

 Revise los cambios en nuestros beneficios y costos para ver si le afectan. 

 Es importante que revise su cobertura ahora para asegurarse de que satisfará sus 
necesidades el próximo año. 

 ¿Los cambios afectan los servicios que usted usa? 

 En la Sección 1.5 encontrará información sobre los cambios en los beneficios y 

costos de nuestro plan. 

 Revise la guía para ver si los cambios en nuestra cobertura de medicamentos 
con receta le afectan. 

 ¿Estarán cubiertos sus medicamentos? 

 ¿Sus medicamentos están en un nivel diferente, con diferente costo compartido? 

 ¿Algunos de sus medicamentos tienen restricciones nuevas, por ejemplo, necesitan que 

los aprobemos antes de que usted surta la receta? 

 ¿Puede seguir usando las mismas farmacias? ¿Hay cambios en el costo de usar 

esta farmacia? 

 En la Sección 1.6 de la Lista de Medicamentos 2020 encontrará información sobre 
los cambios en nuestra cobertura de medicamentos. 

 Es posible que los costos de sus medicamentos hayan aumentado desde el año 

pasado. Hable con su médico sobre alternativas de menor costo que puedan estar 

disponibles para usted; esto puede generarle ahorros anuales en los gastos de su 
bolsillo durante el año. Para obtener información adicional sobre precios de 

medicamentos, visite https://go.medicare.gov/drugprices. Estos cuadros destacan 
qué fabricantes han aumentado sus precios y también muestran otra información 

sobre los precios de medicamentos de un año al otro. Tenga en cuenta que los 
beneficios de su plan determinarán exactamente cuánto pueden cambiar sus propios 

costos de medicamentos. 

Aprobación de la Oficina de Gestión y Presupuesto 
(OMB) 0938-1051 (Vence: 31 de diciembre de 2021) 

https://go.medicare.gov/drugprices


 

   

  

 

   

  

   

  
  

   

  

 

  

 

  

   

   

   

  

   

  

    
 

 

   

     

 

    

     

 

    

  

 
 

  
 

 

 Verifique si sus médicos y otros proveedores estarán en nuestra red el próximo año. 

 ¿Están sus médicos, incluidos los especialistas que consulta periódicamente, 

dentro de nuestra red? 

 ¿Qué pasará con los hospitales y demás proveedores que usted usa? 

 En la Sección 1.3 encontrará información sobre nuestro Directorio de Proveedores. 

 Piense en sus costos generales de cuidado de la salud. 

 ¿Cuánto gastará de su bolsillo por los servicios y los medicamentos con receta 
que usa habitualmente? 

 ¿Cuánto gastará en la prima y los deducibles de su plan? 

 ¿Cuáles son los costos totales de su plan en comparación con otras opciones 

de cobertura de Medicare? 

 Piense en si está satisfecho con nuestro plan. 

2. COMPARE: Conozca otras opciones de planes 

 Revise la cobertura y los costos de los planes en su área. 

 Use la función de búsqueda personalizada del buscador de planes de Medicare 

en el sitio web https://es.medicare.gov. Haga clic en “Buscar planes de salud 

y de medicamentos”. 

 Revise la lista en la parte de atrás de su manual Medicare y Usted. 

 En la Sección 3 obtendrá más información sobre sus opciones. 

 Una vez que elija el plan de su preferencia, confirme sus costos y cobertura 
en el sitio web del plan. 

3. ELIJA: Decida si quiere cambiar de plan 

 Si quiere mantener Moda Health PPORX, no necesita hacer nada. Permanecerá 

en Moda Health PPORX. 

 Para cambiar a un plan diferente que se adapte mejor a sus necesidades, puede 

cambiar de plan entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. 

4. INSCRÍBASE: Para cambiar de plan, inscríbase en un plan entre el 15 de octubre 

y el 7 de diciembre de 2019 

 Si no se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2019, permanecerá en 

Moda Health PPORX. 

 Si se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2019, su nueva cobertura 
comenzará el 1 de enero de 2020. 

https://es.medicare.gov/


 

  

  

   

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

   

  
 

  

 
 

 

 

 

Recursos adicionales 

 Para obtener más información, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al 

Cliente al número 1-877-299-9062. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711). 

El horario de atención es de 7 a.m. a 8 p.m., hora del Pacífico, los siete días de la 

semana, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. (Después del 31 de marzo, los 

sábados, domingos y feriados, las llamadas serán atendidas por nuestro sistema 

telefónico automatizado). 

 Esta información está disponible en diferentes formatos, que incluyen letra grande. 

Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente si necesita información 
sobre el plan en otro formato o idioma. 

 La cobertura de este plan califica como Cobertura de Salud que Califica 

(Qualifying Health Coverage, QHC) y cumple el requisito de responsabilidad 

compartida individual de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y Protección 

al Paciente (Patient Protection and Affordable Care Act, PPACA). Visite el sitio 

web del Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) en 

https://www.irs.gov/spanish/disposiciones-tributarias-de-la-ley-de-cuidado-de-

salud-a-bajo-precio-para-personas-fisicas-y-familias para obtener 

más información. 

Acerca de Moda Health PPORX 

 Moda Health Plan, Inc. es una Organización de Proveedores Preferidos y un Plan de 

Medicamentos con Receta que tiene contratos con Medicare. La inscripción en Moda 
Health Plan, Inc. depende de la renovación del contrato. 

 Siempre que encuentre las expresiones “nosotros”, “para nosotros” o “nuestro” o 

“nuestra” en esta guía, se refieren a Moda Health Plan, Inc. Cuando dice “plan” o 
“nuestro plan”, se refiere a Moda Health PPORX. 

Y0115_1140H381300620A_M 

https://www.irs.gov/spanish/disposiciones-tributarias-de-la-ley-de-cuidado-de-salud-a-bajo-precio-para-personas-fisicas-y-familias
https://www.irs.gov/spanish/disposiciones-tributarias-de-la-ley-de-cuidado-de-salud-a-bajo-precio-para-personas-fisicas-y-familias


   

  
 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Resumen de costos importantes para 2020 

La siguiente tabla compara los costos de 2019 con los costos de 2020 de Moda Health PPORX 

en varias áreas importantes. Tenga en cuenta que es solo un resumen de los cambios. 

En nuestro sitio web, www.modahealth.com/medicare, se incluye una copia de la Evidencia de 

Cobertura. También puede llamar a nuestro Departamento de Servicio al Cliente para pedirnos 

que le enviemos por correo una copia de la Evidencia de Cobertura. 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Prima mensual del plan* 

* Es posible que su prima sea 

mayor o menor que esta cantidad. 

Consulte la Sección 1.1 para ver 

los detalles. 

$132 $139 

Máximos de gastos de su bolsillo 

Esto es lo máximo que pagará de su 

bolsillo por los servicios cubiertos 

por la Parte A y la Parte B. 

(Consulte la Sección 1.2 para ver 

los detalles). 

De proveedores de la red: De proveedores de la red: 

$3,900 $4,500 

De proveedores dentro y De proveedores dentro y 

fuera de la red combinados: fuera de la red 

$3,900 combinados: $6,700 

Visitas al consultorio médico Dentro de la red: Dentro de la red: 

Visitas a un médico de Visitas a un médico de 

cuidado primario: cuidado primario: Copago 

Copago de $25 por visita de $25 por visita 

Visitas a un especialista: Visitas a un especialista: 

Copago de $35 por visita Copago de $35 por visita 

Fuera de la red: Fuera de la red: 

Visitas a un médico de Visitas a un médico de 

cuidado primario: cuidado primario: Copago 

Copago de $40 por visita de $40 por visita 

Visitas a un especialista: Visitas a un especialista: 

Copago de $50 por visita Copago de $50 por visita 

http://www.modahealth.com/medicare


   

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

   

  

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

  
 

2 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Estadías en el hospital como 

paciente hospitalizado 

Incluye cuidado de casos agudos, 

rehabilitación, hospitales de 

cuidado a largo plazo y otros tipos 

de servicios hospitalarios para 

pacientes hospitalizados. El cuidado 

hospitalario para pacientes 

hospitalizados comienza el mismo 

día en que usted es admitido 

formalmente en el hospital con la 

orden de un médico. El día anterior 

al alta es su último día como 

paciente hospitalizado. 

Dentro de la red: 

Copago de $295 diarios 

del día 1 al 5; copago de 

$0 diarios a partir del 

día 6 

Fuera de la red: 

Copago de $450 diarios 

del día 1 al 5; copago de 

$0 diarios a partir del 

día 6 

Dentro de la red: 

Copago de $350 diarios 

del día 1 al 5; copago de 

$0 diarios a partir del 

día 6 

Fuera de la red: 

El 30% de la cantidad 

permitida total 

por estadía 

Cobertura de medicamentos con 

receta de la Parte D 

(Consulte la Sección 1.6 para 

ver los detalles). 

Deducible: $120 

Copago o coseguro 

durante la Etapa de 

Cobertura Inicial: 

 Nivel 1: Copago de $2 

por receta 

 Nivel 2: Copago de 

$20 por receta 

 Nivel 3: Copago de 

$45 por receta 

 Nivel 4: Copago de 

$100 por receta 

 Nivel 5: El 30% de la 

cantidad permitida 

total por receta 

 Nivel 6: 

No disponible 

Deducible: $275 

Copago o coseguro 

durante la Etapa de 

Cobertura Inicial: 

 Nivel 1: Copago de 

$5 por receta 

 Nivel 2: Copago de 

$15 por receta 

 Nivel 3: Copago de 

$47 por receta 

 Nivel 4: Copago de 

$100 por receta 

 Nivel 5: El 28% de la 

cantidad permitida 
total por receta 

 Nivel 6: Copago de 
$0 por receta 



   

  

     
 

    

      

   

   

   

    

    

  

    

    

   

   

    

  
    

      

    

   

   
 

 

3 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Aviso Anual de Cambios para 2020 
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4 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

SECCIÓN 1 Cambios en los beneficios y costos para el próximo año 

Sección 1.1: Cambios en la prima mensual 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Prima mensual 

(También debe seguir pagando su 

prima de la Parte B de Medicare). 

Prima mensual de 
Moda Health Extra Care 

(Moda Health Extra Care es un 

beneficio complementario opcional). 

(También debe seguir pagando la 

prima de la Parte B de Medicare y la 

prima de Moda Health PPORX). 

$132 

$6 

$139 

$6 

 La prima mensual de su plan será mayor si se le requiere que pague una multa por 

inscripción tardía en la Parte D de por vida por no contar con otra cobertura de 
medicamentos que sea al menos igual de buena que la cobertura de medicamentos de 

Medicare (a la que también se conoce como “cobertura acreditable”) durante 63 días 
o más. 

 Si usted tiene un ingreso mayor, debe pagar una cantidad adicional por cada mes 
directamente al gobierno por su cobertura de medicamentos con receta 
de Medicare. 

 Su prima mensual será menor si usted recibe el programa “Ayuda Adicional” 
con los costos de los medicamentos con receta. 

Sección 1.2: Cambios en los máximos de gastos de su bolsillo 

Para protegerle, Medicare exige que todos los planes de salud limiten la cantidad que usted 

paga de “su bolsillo” durante el año. Estos límites se llaman “máximos de gastos de su 

bolsillo”. Una vez que usted alcance esta cantidad, generalmente no pagará nada por los 

servicios cubiertos por la Parte A y la Parte B durante el resto del año. 



   

  
 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

    
   

5 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Máximo de gastos de su 

bolsillo dentro de la red 

Los costos de los servicios médicos 

cubiertos (como los copagos) de 

proveedores de la red cuentan para 

alcanzar el máximo de gastos de su 

bolsillo dentro de la red. La prima 

del plan y el costo de sus 

medicamentos con receta no 

cuentan para alcanzar el máximo de 

gastos de su bolsillo. 

Máximo de gastos de su 

bolsillo combinados 

Los costos de los servicios 

médicos cubiertos (como los 

copagos) de proveedores dentro y 

fuera de la red cuentan para 

alcanzar el máximo de gastos de su 

bolsillo combinados. La prima de 

su plan no cuenta para alcanzar el 

máximo de gastos de su bolsillo. 

$3,900 

$3,900 

$4,500 

Una vez que usted haya 

pagado $4,500 de su 

bolsillo por los servicios 

cubiertos por la Parte A y 

la Parte B, no pagará nada 

por los servicios cubiertos 

por la Parte A y la Parte B 

prestados por proveedores 

dentro de la red durante el 

resto del año calendario. 

$6,700 

Una vez que usted haya 

pagado $6,700 de su 

bolsillo por los servicios 

cubiertos por la Parte A y 

la Parte B, no pagará nada 

por los servicios cubiertos 

por la Parte A y la Parte B 

prestados por proveedores 

dentro de la red y fuera de 

la red durante el resto del 

año calendario. 

Sección 1.3: Cambios en la red de proveedores 

El próximo año habrá cambios en nuestra red de proveedores. Encontrará un Directorio de 

Proveedores actualizado en nuestro sitio web, www.modahealth.com/medicare.También puede 

llamar al Departamento de Servicio al Cliente para solicitar información actualizada sobre los 

proveedores o para pedir que le enviemos un Directorio de Proveedores por correo. Revise el 

Directorio de Proveedores 2020 para ver si sus proveedores (proveedor de cuidado 

primario, especialistas, hospitales, etc.) están en nuestra red. 

Es importante que sepa que podemos hacer cambios en los hospitales, médicos y especialistas 

(proveedores) que forman parte del plan durante el año. Su proveedor podría dejar de prestar 

servicios al plan por diversos motivos, por eso, si su médico o especialista deja el plan, usted 

tiene ciertos derechos y protecciones que se resumen a continuación: 

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

http://www.modahealth.com/medicare


   

  
 

 

   
 

 
 

  

 
 

  

   

 

 

      

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

     
  

 

   

 

  

 

6 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

 Haremos todo lo posible para avisarle al menos 30 días antes de que su proveedor 

deje nuestro plan para que usted tenga tiempo de elegir un nuevo proveedor. 

 Le ayudaremos a elegir un nuevo proveedor calificado para que siga manejando sus 
necesidades de cuidado de la salud. 

 Si usted está bajo tratamiento médico, tiene derecho a solicitar que no se interrumpa el 

tratamiento médicamente necesario, y colaboraremos con usted para que así sea. 

 Si usted cree que no le hemos proporcionado un proveedor calificado que reemplace 

a su proveedor anterior o que no le están atendiendo como se debe, tiene derecho a 
apelar nuestra decisión. 

 Si se entera de que su médico o especialista está por dejar su plan, comuníquese con 

nosotros para que podamos ayudarle a encontrar un nuevo proveedor y administrar 

su cuidado. 

Sección 1.4: Cambios en la red de farmacias 

La cantidad que pague por sus medicamentos con receta puede depender de la farmacia que use. 

Los planes de medicamentos de Medicare tienen una red de farmacias. En la mayoría de los 

casos, sus medicamentos con receta están cubiertos únicamente si se surten en una de las 

farmacias de nuestra red. 

El próximo año habrá cambios en nuestra red de farmacias. Encontrará un Directorio de 

Farmacias actualizado en nuestro sitio web, www.modahealth.com/medicare. También puede 

llamar a Servicio al Cliente por Asuntos de Farmacia para solicitar información actualizada 

sobre los proveedores o para pedir que le enviemos un Directorio de Farmacias por correo. 

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

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

El próximo año cambiaremos la cobertura de algunos servicios médicos. La siguiente 

información describe esos cambios. Para ver detalles sobre la cobertura y los costos de estos 

servicios, consulte el Capítulo 4, Tabla de Beneficios Médicos (qué está cubierto y qué paga 

usted), en la Evidencia de Cobertura 2020. 

http://www.modahealth.com/medicare


   

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

7 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Servicios y suministros 

para la diabetes 
Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$0 por suministros para la 

diabetes cubiertos por 

Medicare para controlar la 

glucosa en la sangre 

(glucemia). 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total 

por suministros para la 

diabetes cubiertos por 

Medicare para controlar 

la glucemia. 

Cuidado de emergencia Usted paga un copago de $65 

por cada visita a la sala de 

emergencias cubierta 

por Medicare. 

Usted paga un copago de $90 

por cada visita a la sala de 

emergencias cubierta 

por Medicare. 

Servicios para la audición 

(Examen de audición 

cubierto por Medicare) 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$30 por cada examen de 

audición cubierto 

por Medicare. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$35 por cada examen de 

audición cubierto 

por Medicare. 

Cuidado hospitalario para 

pacientes hospitalizados 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$295 diarios del día 1 al 5; 

un copago de $0 diarios a 

partir del día 6 por estadías 

en el hospital como paciente 

hospitalizado cubiertas 

por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$450 diarios del día 1 al 5; 

un copago de $0 diarios a 

partir del día 6 por estadías 

en el hospital como paciente 

hospitalizado cubiertas 

por Medicare. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$350 diarios del día 1 al 5; 

un copago de $0 diarios a 

partir del día 6 por estadías 

en el hospital como paciente 

hospitalizado cubiertas 

por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total por 

estadía en el hospital como 

paciente hospitalizado 

cubierta por Medicare. 
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Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Cuidado de salud 

mental para pacientes 

hospitalizados 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$295 diarios del día 1 al 5; 

un copago de $0 diarios del 

día 6 al 90 por estadías de 

salud mental como paciente 

hospitalizado cubiertas 

por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$400 diarios del día 1 al 5; 

un copago de $0 diarios del 

día 6 al 90 por estadías de 

salud mental como paciente 

hospitalizado cubiertas 

por Medicare. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$350 diarios del día 1 al 5; 

un copago de $0 diarios del 

día 6 al 90 por estadías de 

salud mental como paciente 

hospitalizado cubiertas 

por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total por 

estadía de salud mental 

como paciente hospitalizado 

cubierta por Medicare. 

Servicios del Programa de 

Tratamiento por Consumo 

de Opiáceos 

Los servicios para el 

tratamiento por consumo 

de opiáceos no están 

cubiertos. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$35 por servicios cubiertos 

por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$40 por servicios cubiertos 

por Medicare. 
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Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Pruebas de diagnóstico y 

servicios y suministros 

terapéuticos para pacientes 

ambulatorios 

No se requiere 

preautorización para los 

servicios dentro de la red. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de $0 

por servicios de laboratorio, 

procedimientos de 

diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga el 20% de la 

cantidad permitida total por 

servicios radiológicos 

cubiertos por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de $0 
por servicios de laboratorio, 

procedimientos de 
diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Es posible que se requiera 

preautorización para 

algunos servicios dentro 

de la red. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de $5 

por servicios de laboratorio, 

procedimientos de 

diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga un copago de $15 

por servicios radiológicos 

cubiertos por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total por 

servicios de laboratorio, 

procedimientos de 

diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Observación en el hospital 

para pacientes ambulatorios 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$295 por visita para recibir 

servicios de observación en 

el hospital cubiertos 

por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total 

por servicios de 

observación en el hospital 

cubiertos por Medicare. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$250 por visita para recibir 

servicios de observación en 

el hospital cubiertos 

por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$300 por visita para recibir 

servicios de observación en 

el hospital cubiertos 

por Medicare. 
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Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Servicios hospitalarios para 

pacientes ambulatorios 
No se requiere 

preautorización para los 

servicios dentro de la red. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de $0 

por servicios de laboratorio, 

procedimientos de 

diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga el 20% de la 

cantidad permitida total por 

servicios radiológicos 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga un copago de 

$295 por visita para recibir 

servicios hospitalarios 

cubiertos por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de $0 

por servicios de laboratorio, 

procedimientos de 

diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total por 

servicios hospitalarios 

cubiertos por Medicare. 

Es posible que se requiera 

preautorización para 

algunos servicios dentro 

de la red. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de $5 

por servicios de laboratorio, 

procedimientos de 

diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga un copago de 

$15 por servicios 

radiológicos cubiertos 

por Medicare. 

Usted paga un copago de 

$250 por visita para recibir 

servicios hospitalarios 

cubiertos por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total por 

servicios de laboratorio, 

procedimientos de 

diagnóstico y exámenes 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga un copago de 

$300 por visita para recibir 

servicios hospitalarios 

cubiertos por Medicare. 
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Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Servicios especializados 

para la salud mental de 

pacientes ambulatorios 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de $25 

por visita para recibir 

servicios para la salud mental 

individuales y de grupo 

cubiertos por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de $40 

por visita para recibir 

servicios para la salud mental 

individuales y de grupo 

cubiertos por Medicare. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de $35 

por visita para recibir 

servicios para la salud mental 

individuales y de grupo 

cubiertos por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de $50 

por visita para recibir 

servicios para la salud mental 

individuales y de grupo 

cubiertos por Medicare. 

Servicios para pacientes 

ambulatorios por abuso 

de sustancias 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$25 por visita para recibir 

terapia individual y de grupo 

por abuso de sustancias 

cubierta por Medicare. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$35 por visita para recibir 

terapia individual y de grupo 

por abuso de sustancias 

cubierta por Medicare. 

Cirugía ambulatoria, 

incluidos los servicios 

prestados en centros 

hospitalarios para 

pacientes ambulatorios y 

centros de cirugía 

ambulatoria 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$295 por visita para recibir 

servicios cubiertos por 

Medicare en un centro 

hospitalario para pacientes 

ambulatorios. 

Usted paga un copago de 

$295 por visita para recibir 

servicios cubiertos por 

Medicare en un centro de 

cirugía ambulatoria 

(ambulatory surgical center, 

ASC). 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total por 

servicios cubiertos por 

Medicare en un centro 

hospitalario para pacientes 

ambulatorios o en un centro 

de cirugía ambulatoria (ASC). 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$250 por visita para recibir 

servicios cubiertos por 

Medicare en un centro 

hospitalario para pacientes 

ambulatorios. 

Usted paga un copago de 

$300 por visita para recibir 

servicios cubiertos por 

Medicare en un centro de 

cirugía ambulatoria (ASC). 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$300 por visita para recibir 

un procedimiento cubierto 

por Medicare en un centro 

hospitalario para pacientes 

ambulatorios o en un centro 

de cirugía ambulatoria 

(ASC). 
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Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Hospitalización parcial 
Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$35 por hospitalización 

parcial cubierta por 

Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total 

por hospitalización parcial 

cubierta por Medicare. 

Cuidado en un Centro 

de Enfermería 

Especializada (SNF) 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de $0 

diarios del día 1 al 20. 

Copago de $150 diarios del 

día 21 al 100. 

Fuera de la red 

Usted paga el 20% de la 

cantidad permitida total por 

estadía en un Centro de 

Enfermería Especializada 

cubierta por Medicare 

(hasta 100 días). 

Servicios requeridos 

de urgencia 

Usted paga un copago de $35 

por cada visita para recibir 

cuidado de urgencia cubierta 

por Medicare. 

Usted paga un copago de $40 

por cada visita para recibir 

cuidado de urgencia cubierta 

por Medicare. 

Cuidado de la vista 

(Examen de la vista 

cubierto por Medicare) 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de $0 

por cada examen de la vista 

cubierto por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de $0 

por cada examen de la vista 

cubierto por Medicare. 

Dentro de la red 

Usted paga un copago de 

$35 por cada examen de la 

vista cubierto por Medicare. 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de 

$50 por cada examen de la 

vista cubierto por Medicare. 

Cuidado de la vista 

(Artículos para la 

vista cubiertos por 

Medicare) 

Fuera de la red 

Usted paga un copago de $0 

por un par de anteojos 

(lentes con marco) o lentes 

de contacto cubiertos por 

Medicare después de una 

cirugía de cataratas. 

Fuera de la red 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total por 

un par de anteojos (lentes 

con marco) o lentes de 

contacto cubiertos por 

Medicare después de una 

cirugía de cataratas. 



   

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

      
  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 
 

  

  
 

 

 

13 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Beneficio para turistas 

y viajeros 
Cuando usted viaja fuera del 

área de servicio, se aplica el 

costo compartido dentro de 

la red a los servicios 

cubiertos por el plan. 

El beneficio para turistas y 

viajeros no está cubierto. 

Servicios mundiales de 

cuidado de urgencia 

o de emergencia 

(No cubiertos por Medicare) 

Usted paga un copago de $65 

por cada visita para recibir 

cuidado de emergencia en el 

extranjero. 

Usted paga un copago de $35 

por cada visita para recibir 

cuidado de urgencia en el 

extranjero. 

Usted paga un copago de 

$90 por cada visita para 

recibir cuidado de 

emergencia en el extranjero. 

Usted paga un copago de 

$40 por cada visita para 

recibir cuidado de urgencia 

en el extranjero. 

Sección 1.6: Cambios en la cobertura de medicamentos con receta de 
la Parte D 

Cambios en nuestra Lista de Medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se llama Formulario o “Lista de Medicamentos”. 

Se proporciona una copia de nuestra Lista de Medicamentos electrónicamente. 

Hicimos cambios en nuestra Lista de Medicamentos, incluidos cambios en los medicamentos 

que cubrimos y en las restricciones que se aplican a la cobertura de ciertos medicamentos. 

Revise la Lista de Medicamentos para asegurarse de que sus medicamentos estén 

cubiertos el próximo año y para ver si habrá alguna restricción. 

Si se ve afectado por un cambio en la cobertura de medicamentos, puede: 

 Consultar a su médico (u otro profesional que receta) para que solicite una 

excepción al plan para cubrir el medicamento. 

o Si desea saber cómo proceder para pedir una excepción, consulte el Capítulo 9 
de la Evidencia de Cobertura, (Qué puede hacer si tiene un problema o una 
queja [decisiones de cobertura, apelaciones, quejas]) o llame a Servicio al 
Cliente por Asuntos de Farmacia. 

 Consultar a su médico (u otro profesional que receta) para encontrar un 

medicamento diferente que cubramos. Llame a Servicio al Cliente por Asuntos de 
Farmacia para pedir una lista de los medicamentos cubiertos que tratan la misma 

condición médica. 
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En algunas situaciones, cubriremos un suministro temporal de un medicamento excluido del 

Formulario durante los primeros 90 días del año del plan o los primeros 90 días de membresía 

para evitar una interrupción en la terapia. (Para obtener más información sobre cuándo puede 

obtener un suministro temporal y cómo solicitar uno, consulte la Sección 5.2 del Capítulo 5 de 

la Evidencia de Cobertura). Mientras esté usando el suministro temporal de un medicamento, 

debe hablar con su médico para decidir qué hará cuando se le termine el suministro temporal. 

Puede cambiar el medicamento por otro cubierto por el plan o pedir al plan que haga una 

excepción y cubra su medicamento actual. 

La mayoría de los cambios en la Lista de Medicamentos tienen lugar al comienzo de cada 

año. Sin embargo, durante el año, podríamos hacer otros cambios que están permitidos por las 

reglas de Medicare. 

A partir de 2020, podemos eliminar de inmediato un medicamento de marca de nuestra Lista de 

Medicamentos si, al mismo tiempo, lo reemplazamos por un nuevo medicamento genérico con 

el mismo nivel de costo compartido o uno inferior y con las mismas, o con menos, restricciones. 

Asimismo, cuando agreguemos el medicamento genérico nuevo, quizás decidamos mantener el 

medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero inmediatamente lo pasaremos a 

un nivel de costo compartido diferente o agregaremos nuevas restricciones. Esto significa que, 

por ejemplo, si usted está tomando un medicamento de marca que será reemplazado o pasado a 

un nivel de costo compartido más alto, usted dejará de recibir siempre un aviso del cambio 

30 días antes de que hagamos el cambio o dejará de recibir un suministro de un mes de su 

medicamento de marca en una farmacia de la red. Si está tomando el medicamento de marca, 

seguirá recibiendo información sobre el cambio específico que hagamos, pero tal información 

podría llegar después de que se hizo el cambio. 

Cuando hagamos estos cambios en la Lista de Medicamentos durante el año, usted podrá 

seguir consultando a su médico (u otro profesional que receta) para que nos pida una excepción 

para cubrir el medicamento. También seguiremos actualizando nuestra Lista de Medicamentos 

en Internet según lo programado y le brindaremos otra información obligatoria para reflejar los 

cambios en los medicamentos. (Para obtener más información sobre los cambios que podamos 

hacer en la Lista de Medicamentos, consulte la Sección 6 del Capítulo 5 de la Evidencia 

de Cobertura). 

Cambios en los costos de medicamentos con receta 

Nota: Si usted participa en un programa que ayuda a pagar sus medicamentos (programa “Ayuda 
Adicional”), es posible que la información sobre los costos de los medicamentos con receta 

de la Parte D no se aplique a su caso. Hemos incluido un folleto aparte, llamado “Cláusula 

Adicional de la Evidencia de Cobertura para quienes Reciben el Programa Ayuda Adicional para 

Pagar sus Medicamentos con Receta” (también llamada “Cláusula Adicional del Subsidio para 
Personas de Bajos Ingresos” [“LIS Rider”]), que le informa sobre sus costos de medicamentos. 

Si recibe el programa “Ayuda Adicional” y no recibió este folleto, llame a Servicio al Cliente por 

Asuntos de Farmacia y pídalo. Los números de teléfono de Servicio al Cliente por Asuntos de 

Farmacia están en la Sección 7.1 de esta guía. 



   

  
 

 

  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  
 

   

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

15 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Hay cuatro “etapas de pago de medicamentos”. Lo que usted paga por un medicamento de la 

Parte D depende de la etapa de pago de medicamentos en la que usted se encuentre. (Puede 

consultar la Sección 2 del Capítulo 6 de la Evidencia de Cobertura para obtener más 

información sobre las etapas). 

Los siguientes son los cambios para el próximo año en las primeras dos etapas: la Etapa de 

Deducible Anual y la Etapa de Cobertura Inicial. (La mayoría de los miembros no alcanzan las 

otras dos etapas: la Etapa sin Cobertura o la Etapa de Cobertura de Gastos Médicos Mayores. 

Para obtener información sobre sus costos en estas etapas, consulte las Secciones 6 y 7 del 

Capítulo 6 de la Evidencia de Cobertura, que se encuentra en nuestro sitio web en 

www.modahelath.com/medicare. También puede llamar a Servicio al Cliente por Asuntos de 

Farmacia para pedirnos que le enviemos por correo una copia de la Evidencia de Cobertura). 

Cambios en la Etapa de Deducible 

Etapa 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Etapa 1: Etapa de 

Deducible Anual 

Durante esta etapa, usted paga 

el costo total de sus 

medicamentos de marca 

preferidos, de marca no 

preferidos y de especialidad 

hasta que haya alcanzado el 

deducible anual. 

El deducible es de $120. El deducible es de $275. 

Durante esta etapa, usted 

paga un copago de $5 por 

receta de medicamentos del 

Nivel 1, un copago de $15 

por receta de medicamentos 

del Nivel 2, un copago de 

$0 por receta de 

medicamentos del Nivel 6; 

y el costo total de los 

medicamentos de marca 

preferidos del Nivel 3, 

medicamentos de marca no 

preferidos del Nivel 4 y 

medicamentos de 

especialidad del Nivel 5 

hasta que haya alcanzado 

el deducible anual. 

Cambios en su costo compartido en la Etapa de Cobertura Inicial 

Para saber cómo funcionan los copagos y coseguros, consulte la Sección 1.2 del Capítulo 6, 

Tipos de gastos de su bolsillo que usted puede pagar por medicamentos cubiertos en la 

Evidencia de Cobertura. 

http://www.modahelath.com/medicare


   

  

   

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

16 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Etapa 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Etapa 2: Etapa de 

Cobertura Inicial 

Una vez que pague el deducible 

anual, pasará a la Etapa de 

Cobertura Inicial. Durante esta 

etapa, el plan paga la parte que le 

corresponde del costo de sus 

medicamentos y usted paga su 

parte del costo. 

Su costo por un 

suministro de un mes 

surtido en una farmacia de 

la red con un costo 

compartido estándar: 

Su costo por un 

suministro de un mes 

surtido en una farmacia de 

la red con un costo 

compartido estándar: 

Etapa 2: Etapa de Cobertura 

Inicial (continúa) 

Los costos de esta tabla 

corresponden a un suministro de 

un mes (31 días) cuando usted 

surte su receta en una farmacia 

de la red que ofrece el costo 

compartido estándar. 

Para obtener información sobre los 

costos de un suministro a largo 

plazo o de medicamentos con 

receta en una farmacia de pedidos 

por correo, consulte la Sección 5 

del Capítulo 6 de la Evidencia 

de Cobertura. 

Cambiamos el nivel para algunos 

de los medicamentos de nuestra 

Lista de Medicamentos. Para 

saber si sus medicamentos estarán 

en un nivel diferente, búsquelos 

en la Lista de Medicamentos. 

Nivel 1: Medicamentos 

genéricos preferidos 

Usted paga un copago de 

$2 por receta. 

Nivel 2: Medicamentos 

genéricos 

Usted paga un copago de 

$20 por receta. 

Nivel 3: Medicamentos 

de marca preferidos 

Usted paga un copago de 

$45 por receta. 

Nivel 4: Medicamentos 

de marca no preferidos 

Usted paga un copago de 

$100 por receta. 

Nivel 1: Medicamentos 

genéricos preferidos 

Usted paga un copago de 

$5 por receta. 

Nivel 2: Medicamentos 

genéricos 

Usted paga un copago de 

$15 por receta. 

Nivel 3: Medicamentos 

de marca preferidos 

Usted paga un copago de 

$47 por receta. 

Nivel 4: Medicamentos 

de marca no preferidos 

Usted paga un copago de 

$100 por receta. 



   

  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    
 

 
   

 

 

 

 
 

   

 

   

 

 

 

 

  

 

 

17 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Etapa 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Nivel 5: Medicamentos 

de especialidad 

Usted paga el 30% de la 

cantidad permitida total 

por receta. 

Nivel 6: Vacunas 

No disponible 

Una vez que su total de 

costos de medicamentos 

haya alcanzado los $3,820, 

pasará a la próxima etapa 

(la Etapa sin Cobertura). 

Nivel 5: Medicamentos 

de especialidad 

Usted paga el 28% de la 

cantidad permitida total 

por receta. 

Nivel 6: Vacunas 

Usted paga un copago 
de $0 por receta. 

Una vez que su total de 

costos de medicamentos 

haya alcanzado los $4,020, 

pasará a la próxima etapa 

(la Etapa sin Cobertura). 

Cambios en la Etapa sin Cobertura y en la Etapa de Cobertura de Gastos 
Médicos Mayores 

Las otras dos etapas de cobertura de medicamentos (Etapa sin Cobertura y Etapa de Cobertura 

de Gastos Médicos Mayores) son para las personas que tienen costos altos de medicamentos. 

La mayoría de los miembros no alcanzan la Etapa sin Cobertura ni la Etapa de 

Cobertura de Gastos Médicos Mayores. Para obtener información sobre sus costos en estas 

etapas, consulte las Secciones 6 y 7 del Capítulo 6 del documento Evidencia de Cobertura. 

SECCIÓN 2 Cambios administrativos 

Proceso 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Área de servicio En todo el estado, en 

todos los condados 

de Oregon 

Disponible en los condados 

de Baker, Gilliam, Grant, 

Harney, Lake, Malheur, 

Morrow, Sherman, 

Umatilla, Union, Wallowa, 

Wheeler del estado 

de Oregon. Debe residir en 

el área de servicio del plan. 



   

  

      

 

       

 

     

 

 

    

  

    

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

   

 

  

  

   

    

 

  

18 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

SECCIÓN 3 Cómo decidir qué plan elegir 

Sección 3.1: Si desea quedarse en Moda Health PPORX 

Para seguir en nuestro plan, usted no tiene que hacer nada. Si no se inscribe en un plan 

diferente ni cambia a Medicare Original para el 7 de diciembre, seguirá inscrito 

automáticamente como miembro de nuestro plan durante el 2020. 

Sección 3.2: Si desea cambiar de plan 

Esperamos que siga siendo miembro el próximo año, pero si desea cambiar en el 2020, siga 

estos pasos: 

Paso 1: Entérese de sus opciones y compárelas 

 Puede inscribirse en otro plan de salud de Medicare oportunamente, 

 —O— puede cambiar a Medicare Original. Si cambia a Medicare Original, deberá 

decidir si se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare. Si no se inscribe en un 

plan de medicamentos de Medicare, consulte la Sección 1.1 con respecto a una posible 

multa por inscripción tardía en la Parte D. 

Para obtener más información sobre Medicare Original y los diferentes tipos de planes de 

Medicare, lea el manual Medicare y Usted 2020, llame al Programa Estatal de Asistencia con el 

Seguro de Salud (State Health Insurance Assistance Program, SHIP) (consulte la Sección 5) o 

llame a Medicare (consulte la Sección 7.2). 

También puede encontrar información sobre planes en su área con el buscador de planes de 

Medicare en el sitio web de Medicare. Visite https://es.medicare.gov y haga clic en “Buscar 

planes de salud y de medicamentos”. Allí encontrará información sobre costos, cobertura y 

calificaciones en cuanto a la calidad de los planes de Medicare. 

Cabe recordar que Moda Health Plan, Inc. ofrece otros planes de salud de Medicare. Estos otros 

planes pueden diferir en cobertura, primas mensuales y cantidades de costo compartido. 

Paso 2: Cambie su cobertura 

 Para cambiar a un plan de salud de Medicare diferente, inscríbase en el nuevo 

plan. Su inscripción en Moda Health PPORX se cancelará automáticamente. 

 Para cambiar a Medicare Original con un plan de medicamentos con receta, 

inscríbase en el nuevo plan de medicamentos. Su inscripción en Moda Health PPORX se 

cancelará automáticamente. 

https://es.medicare.gov/
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 Para cambiar a Medicare Original sin un plan de medicamentos con receta, usted debe: 

o Enviarnos una solicitud por escrito para cancelar la inscripción. Comuníquese 
con el Departamento de Servicio al Cliente si necesita instrucciones para hacerlo 
(los números de teléfono se encuentran en la Sección 7.1 de esta guía). 

o —O— comunicarse con Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pedir que se cancele su 
inscripción. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

SECCIÓN 4 Plazo para cambiar de plan 

Si desea cambiar a un plan diferente o a Medicare Original para el próximo año, puede 

hacerlo desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigencia 

el 1 de enero de 2020. 

¿Se pueden hacer cambios en otros momentos del año? 

En ciertas situaciones, los cambios también están permitidos en otros momentos del año. Por 

ejemplo, las personas con Medicaid, quienes reciben el programa “Ayuda Adicional” para pagar 

los medicamentos, quienes han dejado o dejarán la cobertura de un empleador y quienes se 

mudan fuera del área de servicio podrían tener permitido hacer un cambio en otros momentos 

del año. Para obtener más información, consulte la Sección 2.3 del Capítulo 10 de la Evidencia 

de Cobertura. 

Si se inscribió en un Plan Medicare Advantage para el 1 de enero de 2020, y no le gusta el plan 

que eligió, puede cambiarlo por otro plan de salud de Medicare (con o sin cobertura de 

medicamentos con receta de Medicare) o cambiarlo por Medicare Original (con o sin cobertura 

de medicamentos con receta de Medicare) entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2020. Para 

obtener más información, consulte la Sección 2.2 del Capítulo 10 de la Evidencia de Cobertura. 

SECCIÓN 5 Programas que ofrecen asesoramiento gratuito 
sobre Medicare 

El Programa Estatal de Asistencia con el Seguro de Salud (SHIP) es un programa del gobierno 

que cuenta con asesores capacitados en todos los estados. En Oregon, este programa se llama 

Programa de Asistencia con los Beneficios del Seguro de Salud para Adultos de Edad 

Avanzada (Senior Health Insurance Benefits Assistance, SHIBA). 

Este programa es independiente (no está relacionado con ninguna compañía de seguros ni plan 

de salud). Es un programa estatal que recibe dinero del gobierno federal para brindar 

asesoramiento gratuito sobre seguros de salud locales a los beneficiarios de Medicare. Los 

asesores del Programa SHIBA pueden ayudarle con sus dudas o problemas relacionados con 

Medicare. Además, pueden ayudarle a comprender sus opciones de planes de Medicare y 

responder preguntas para cambiar de plan. O bien, puede llamar al Programa SHIBA al 

1-800-722-4134. Puede obtener más información sobre el Programa SHIBA si visita su sitio 

web (www.oregonshiba.org). 

www.oregonshiba.org


   

  

      
  

  

 

 

 
   

 

 

  

 
 

  
   

   

   

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 

       

 

  

  

  

 

 

20 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

SECCIÓN 6 Programas que ayudan a pagar medicamentos 
con receta 

Usted podría calificar para recibir ayuda con el pago de los medicamentos con receta. 

A continuación encontrará una lista de diferentes tipos de ayuda: 

 Programa “Ayuda Adicional” de Medicare. Es posible que las personas que tienen 

ingresos limitados califiquen para el programa “Ayuda Adicional” para pagar los costos 
de sus medicamentos con receta. Si usted califica, Medicare podría pagar hasta el 75% o 

más de los costos de sus medicamentos, incluidas las primas mensuales, los deducibles 

anuales y los coseguros de medicamentos con receta. Además, quienes califiquen no 

tendrán una etapa sin cobertura ni una multa por inscripción tardía. Muchas personas 

califican, pero ni siquiera lo saben. Para averiguar si califica, llame: 

o Al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana; 

o A la oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213 de 7 a.m. a 7 p.m., de lunes a 
viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778 (solicitudes); o 

o A su Oficina Estatal de Medicaid (solicitudes). 

 Asistencia con los costos compartidos de medicamentos con receta para personas con 

VIH o sida. El Programa de Ayuda de Medicamentos para el Sida (AIDS Drug Assistance 

Program, ADAP) ayuda a garantizar que quienes cumplen los requisitos del programa y 

viven con VIH o sida tengan acceso a medicamentos para el VIH que salvan la vida. Las 

personas deben cumplir ciertos criterios, entre ellos, contar con comprobantes de 

residencia en el estado, de portador de VIH, de bajos ingresos según lo definido por el 

estado, y de no tener seguro o tener uno insuficiente. Los medicamentos con receta de la 

Parte D de Medicare que también están cubiertos por el Programa de Ayuda de 

Medicamentos para el Sida califican para recibir ayuda con los costos compartidos de los 

medicamentos con receta a través del Programa CAREAssist. Para obtener información 

sobre los criterios de participación, los medicamentos cubiertos o cómo inscribirse en el 

programa, llame a CAREAssist al 971-673-0144 o 1-800-805-2313. 

SECCIÓN 7 ¿Preguntas? 

Sección 7.1: Cómo obtener ayuda de Moda Health PPORX 

¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarle. Llame al Departamento de Servicio al Cliente al 

1-877-299-9062 o a Servicio al Cliente por Asuntos de Farmacia al 1-888-786-7509. (Los 

usuarios de TTY únicamente deben llamar al 711). El horario de atención telefónica es de 7 a.m. 

a 8 p.m., hora del Pacífico, los siete días de la semana, desde el 1 de octubre hasta el 31 de 

marzo. (Después del 31 de marzo, los sábados, domingos y feriados, las llamadas serán atendidas 

por nuestro sistema telefónico automatizado). Las llamadas a estos números son gratuitas. 



   

  
   

 
 

  

  

  

 

  

 

  
 

 

  

     
 

 

 

  
 

 

  

 

   
 

  

   

  

     

 

 

  
 

  

  

   

21 Aviso Anual de Cambios en Moda Health PPORX para 2020 

Lea su Evidencia de Cobertura 2020 (contiene detalles sobre los beneficios y 
costos del próximo año) 

Este Aviso Anual de Cambios contiene un resumen de los cambios en sus beneficios y costos 

para 2020. Si desea obtener detalles, consulte la Evidencia de Cobertura 2020 de Moda Health 

PPORX. La Evidencia de Cobertura es la descripción legal y detallada de los beneficios de su 

plan. Explica sus derechos y las reglas que debe seguir para obtener servicios y medicamentos 

con receta cubiertos. En nuestro sitio web, www.modahealth.com/medicare, se incluye una copia 

de la Evidencia de Cobertura. También puede llamar a nuestro Departamento de Servicio al 

Cliente para pedirnos que le enviemos por correo una copia de la Evidencia de Cobertura. 

Visite nuestro sitio web 

También puede visitar nuestro sitio web en www.modahealth.com/medicare.Le recordamos que 

nuestro sitio web tiene la información más actualizada sobre nuestra red de proveedores 

(Directorio de Proveedores) y nuestra Lista de Medicamentos Cubiertos o Formulario. 

Sección 7.2: Cómo obtener ayuda de Medicare 

Para obtener información directamente de Medicare: 

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

Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Visite el sitio web de Medicare 

Puede visitar el sitio web de Medicare (https://es.medicare.gov). Contiene información sobre 

costos, cobertura y calificaciones en cuanto a la calidad para ayudarle a comparar los planes de 

salud de Medicare. Puede encontrar información sobre los planes disponibles en su área con el 

buscador de planes de Medicare en el sitio web de Medicare. (Para ver la información sobre 

los planes, visite https://es.medicare.gov y haga clic en “Buscar planes de salud y 
de medicamentos”). 

Lea Medicare y Usted 2020 

Puede leer el manual Medicare y Usted 2020. Los beneficiarios de Medicare reciben esta guía 

por correo cada otoño. Contiene un resumen de los beneficios, derechos y protecciones de 

Medicare, así como respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Medicare. Si no tiene una 

copia de esta guía, puede obtenerla en el sitio web de Medicare (https://es.medicare.gov) o 

solicitarla 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. 

http://www.modahealth.com/medicare
http://www.modahealth.com/medicare
https://es.medicare.gov/
https://es.medicare.gov/
https://es.medicare.gov/


 

      

       
       

       
       

               
            

   

          
         

  
          

           
       

  
  

 
  

   
  

  
  
  

 

  
  

  
  
  

 

   

 
 

           
          

   

         
       

        

  

  

      

   

 
 

 

           
     

       
     

        
       

   

          

Moda Health PPORX (PPO): Información de contacto 

Teléfono 1-877-299-9062 (Departamento de Servicio al Cliente) 
1-888-786-7509 (Servicio al Cliente por Asuntos de Farmacia) 

Las llamadas a estos números son gratuitas. El horario del Departamento de Servicio al 
Cliente y de Servicio al Cliente por Asuntos de Farmacia es de 7 a.m. a 8 p.m., hora del 
Pacífico, los siete días de la semana, desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo. (Después 
del 31 de marzo, los sábados, domingos y feriados, las llamadas serán atendidas por nuestros 
sistemas telefónicos automatizados). 

El Departamento de Servicio al Cliente y el Servicio al Cliente por Asuntos de Farmacia 
también ofrecen servicios de interpretación gratuitos a las personas que no hablan inglés. 

TTY 711 
Este número requiere un equipo telefónico especial y está habilitado solo para personas con 
dificultades para oír o hablar. Las llamadas a este número son gratuitas. Este número está 
disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Fax 503-948-5577 
Attn: Moda Health PPORX 

1-800-207-8235 
Attn: Moda Health PPORX 

Correo Solicitudes médicas 
Moda Health Plan, Inc. 
Attn: Moda Health PPORX 
P.O. Box 40384 
Portland OR 97240-0384 

MedicalMedicare@modahealth.com 

Solicitudes farmacéuticas 
Moda Health Plan, Inc. 
Attn: Moda Health PPORX 
P.O. Box 40327 
Portland OR 97240-0327 

PharmacyMedicare@modahealth.com 

Sitio web modahealth.com/medicare 

Programa de Asistencia con los Beneficios del Seguro de Salud para Adultos de Edad Avanzada 
(SHIBA) (Programa Estatal de Asistencia con el Seguro de Salud de Oregon): 
Información de contacto 

El Programa de Asistencia con los Beneficios del Seguro de Salud para Adultos de Edad Avanzada (SHIBA) 
es un programa estatal financiado por el gobierno federal que brinda asesoramiento gratuito sobre 
seguros de salud locales a los beneficiarios de Medicare. 

Teléfono 1-800-722-4134 

TTY 711 

Correo SHIBA P.O. Box 14480 Salem OR 97309-0405 

Sitio web oregonshiba.org 

Declaración de Divulgación de la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos 

Conforme a la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (Paperwork Reduction Act, PRA) de 1995, 
ninguna persona está obligada a responder a una recopilación de información, a menos que esta exhiba 
un número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto (Office of Management and 
Budget, OMB). El número de control válido de la Oficina de Administración y Presupuesto para esta 
recopilación de información es 0938-1051. Si tiene algún comentario o sugerencia para mejorar este 
formulario, escriba a: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-
26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850. 

mailto:MedicalMedicare@modahealth.com
mailto:PharmacyMedicare@modahealth.com
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601 S.W. Second Ave. 
Portland, OR 97204-3154 

Información importante sobre Moda Health Plan, Inc. 

57923937 (7/19) MDCR-1417 



61581703 (10/19) MDCR-1417

Moda Health PPORX (PPO) – Información de contacto

Llame al 1-877-299-9062 Servicios a los Miembros 
1-888-786-7509 Departamento de Servicios a los clientes de farmacias
Las llamadas a estos números son gratuitas. El departamento de Servicios a los 
Clientes está disponible de 7 a.m. a 8 p.m., hora del Pacífico, los siete días de la 
semana del 1 de octubre al 31 de marzo. (después del 31 de marzo, su llamada 
entrará a nuestros sistemas telefónicos automatizados los sábados, domingos y 
días feriados).
Servicios a los Miembros y Servicio a los Clientes cuentan con servicios gratuitos de 
interpretación para hablantes de idiomas que no sean el inglés.

TTY 711 Para este número, se necesita un equipo telefónico especial y es exclu-
sivo para personas con dificultades auditivas o del habla. Las llamadas a estos 
números son gratuitas. Este número se encuentra disponible las 24 horas del día, 
los siete días de la semana.

Fax 503-948-5577 
A/A: Moda Health PPORX 

1-800-207-8235 
A/A: Moda Health PPORX

Escriba a Peticiones médicas: 
Moda Health Plan, Inc. 
A/A: Moda Health PPORX 
P.O. Box 40384 
Portland OR 97240-0384
MedicalMedicare@modahealth.com

Solicitudes farmacéuticas
Moda Health Plan, Inc. 
A/A: Moda Health PPORX 
P.O. Box 40327 
Portland OR 97240-0327
PharmacyMedicare@modahealth.com

Sitio web www.modahealth.com/medicare

Ayuda con beneficios de seguro médico para adultos mayores (SHIBA) (SHIP de Oregón) - 
Información de contacto
Ayuda con beneficios de seguro médico para adultos mayores (SHIBA) es un programa estatal 
que recibe fondos del gobierno federal para dar asesoría gratuita sobre seguro médico en la 
localidad a personas que tienen Medicare.

Llame al 1-800-722-4134

TTY 711 Para este número, se necesita un equipo telefónico especial y es exclusivo para 
personas con dificultades auditivas o del habla

Escriba a SHIBA P.O. Box 14480 Salem OR 97309-0405 

Sitio web www.oregonshiba.org

601 S.W. Second Ave., Portland, OR 97204-3154 C

Declaración sobre divulgación de la Ley de Reducción de Papel (PRA). De acuerdo con la Ley de 
Reducción de Papel (Paperwork Reduction Act, PRA) de 1995, ninguna persona debe responder a 
una recopilación de información a menos que presente un número de control válido de la Oficina 
de Administración y Presupuesto (Office of Management and Budget, OMB). El número de con-
trol válido de la OMB para esta recopilación de información es 0938-1051. Si tiene comentarios o 
sugerencias para mejorar este formulario, escríbanos a: CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA 
Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 21244-1850.




