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Beneficios médicos
Los planes pueden ofrecer beneficios suplementarios además de 
los beneficios de la Parte C y los beneficios de la Parte D.

Moda Health PPORX 
(PPO) H3813-006

Condados de Baker, Gilliam, 
Grant, Harney, Lake, Malheur, 

Morrow, Sherman, Umatilla, Union, 
Wallowa y Wheeler en Oregon

Lo que usted debe saber

Dentro de la red Fuera de la red

Prima mensual 
del plan Usted paga $139 al mes.

Usted debe continuar pagando su 
prima de la Parte B de Medicare.

Deducibles Este beneficio no tiene deducible.

Responsabilidad 
extra máxima 
No incluye  
medicamentos 
recetados

Su(s) límite(s) anual(es) en este plan:
$4,500 dentro de la red/$6,700 por la 
combinación dentro y fuera de la red.

Si llega al límite de los gastos 
extras que debe pagar, pagaremos 

el costo total de sus servicios 
médicos y hospitalarios cubiertos 

durante el resto del año calendario. 
Favor de tener presente que usted 

seguirá teniendo que pagar sus 
primas mensuales y los costos 

compartidos de sus medicamentos 
con receta de la Parte D.

Cobertura de 
hospitalización

Usted realiza un 
copago de $350 
por día durante 

los días 1 al 5.
Usted no paga 

nada por 
día durante 
los días 6 y 

subsiguientes.

Usted paga el 
30% del costo.

Se necesita autorización previa.

Cobertura 
de hospital 
ambulatorio

Centro quirúrgico 
ambulatorio

Usted realiza 
un copago de 

$300 por visita.

Usted realiza 
un copago de 

$300 por visita.
Se necesita autorización previa.

Cirugía 
ambulatoria

Usted realiza 
un copago de 

$250 por visita.

Usted realiza 
un copago de 

$300 por visita.
Se necesita autorización previa.

Visitas al médico
Proveedor 
de atención 
primaria (PCP)

Usted realiza 
un copago de 
$25 por visita.

Usted paga 
un copago de 
$40 por visita.

Especialistas
Usted realiza un  
copago de $35 

por visita.

Usted paga 
un copago de 
$50 por visita.

Moda Health PPORX 
(PPO) H3813-006

Condados de Baker, Gilliam, 
Grant, Harney, Lake, Malheur, 

Morrow, Sherman, Umatilla, Union, 
Wallowa y Wheeler en Oregon

Lo que usted debe saber

Dentro de la red Fuera de la red

Atención 
preventiva

Usted no 
paga nada.

Usted paga el 
30% del costo.

Cualquier servicio preventivo extra 
aprobado por Medicare durante el 

año del contrato estará cubierto.

Atención por 
emergencia

Usted realiza 
un copago de 
$90 por visita.

Usted realiza 
un copago de 
$90 por visita.

Si usted es hospitalizado en 24 
horas, entonces no tiene que 
pagar su parte del costo por 
atención de emergencia y su 

copago será eliminado. Consulte 
la sección “Cobertura de 

hospitalización” de este folleto 
para conocer otros costos.

Servicios 
urgentemente 
necesarios

Usted paga 
un copago de 
$40 por visita.

Usted paga 
un copago de 
$40 por visita.

Si usted es hospitalizado en 24 
horas, entonces no tiene que 
pagar su parte del costo por 

servicios urgentemente necesarios. 
Consulte la sección “Cobertura 

de hospitalización” de este folleto 
para conocer otros costos.

Servicios/
laboratorios/
imágenes para 
diagnósticos

Servicios 
diagnósticos de 
radiología  
(por ejemplo R.M., 
tomografías)

Usted paga el 
20% del costo.

Usted paga el 
30% del costo.

Se necesita autorización previa.

Pruebas y 
procedimientos 
de diagnóstico

Usted realiza 
un copago de 

$5 por visita.

Usted paga el 
30% del costo.

Servicios de 
laboratorio

Usted realiza 
un copago de 

$5 por visita.

Usted paga el 
30% del costo.

Rayos x a 
pacientes 
ambulatorios

Usted realiza 
un copago de 
$15 por visita.

Usted paga el 
30% del costo.

Beneficios médicos (continuación)



6 7

Beneficios médicos (continuación) Beneficios médicos (continuación)

Moda Health PPORX 
(PPO) H3813-006

Condados de Baker, Gilliam, 
Grant, Harney, Lake, Malheur, 

Morrow, Sherman, Umatilla, Union, 
Wallowa y Wheeler en Oregon

Lo que usted debe saber

Dentro de la red Fuera de la red

Servicios 
auditivos
Examen para 
diagnosticar y 
tratar problemas 
auditivos y de 
equilibrio

Usted realiza 
un copago de 
$35 por visita.

Usted realiza un 
copago de $50.

Examen auditivo 
de rutina para 
los dispositivos 
auditivos

Usted realiza 
un copago de 
$45 por visita.

N/P
El examen de audición de rutina 

y los dispositivos auditivos se 
realizan a través de TruHearing. 

Tenga en cuenta que estos costos 
compartidos no cuentan para 

el máximo de gastos extra.
Dispositivos 
auditivos

Usted paga 
$699 o $999 por 

cada audífono.
N/P

Servicios 
Dentales
Solo cobertura 
Medicare

Usted realiza 
un copago de 
$35 por visita.

Usted realiza un 
copago de $50.

Se necesita autorización dentro 
de la red. Este beneficio no incluye 

servicios dentales de cuidado, 
tratamiento, empaste, extracción 

o reemplazo de dientes. 

Plan odontológico 
preventivo e 
integral

Beneficio máximo combinado 
de $500 por año del plan.

Servicios de  
la vista

Examen para 
diagnosticar 
y tratar 
enfermedades 
y problemas 
oculares 
(incluyendo 
prueba anual de 
glaucoma)

Usted realiza un 
copago de $0 o 

$35 por visita.

Usted realiza 
un copago de 
$50 o del 30% 

del costo.

Este beneficio no cubre los 
servicios de refracción.

Anteojos o lentes 
de contacto 
después de una 
operación por 
cataratas

Usted no 
paga nada.

Usted paga el 
30% del costo.

Moda Health PPORX 
(PPO) H3813-006

Condados de Baker, Gilliam, 
Grant, Harney, Lake, Malheur, 

Morrow, Sherman, Umatilla, Union, 
Wallowa y Wheeler en Oregon

Lo que usted debe saber

Dentro de la red Fuera de la red

Examen de rutina 
de la vista  
(1 por año)

Usted no 
paga nada. N/P Este beneficio realiza únicamente 

a través de los proveedores de la 
red VSP. Tenga en cuenta que estos 

costos compartidos no cuentan 
para el máximo de gastos extra.

Dispositivos  
de visión  
(cada 2 años)

Usted no 
paga nada. N/P

Servicios de salud 
mental
Visita de terapia 
de grupo 
como paciente 
ambulatorio

Usted realiza 
un copago de 
$35 por visita.

Usted realiza 
un copago de 
$50 por visita.

Visita de terapia 
individual 
como paciente 
ambulatorio

Usted realiza 
un copago de 
$35 por visita.

Usted realiza 
un copago de 
$50 por visita.

Centro de 
enfermería 
especializada 
(SNF, por sus 
siglas en inglés)

Usted no paga 
nada por día 

durante los días 
1 hasta el 20.

Usted realiza un 
copago de $150 
por día durante 

los días 21 al 100.

Usted paga el 
20% del costo.

Su plan cubre hasta 100 días 
de enfermería en un centro 
especializado. Se necesita 

autorización previa dentro de la red. 

Fisioterapia
Usted realiza 
un copago de 
$35 por visita.

Usted realiza 
un copago de 
$50 por visita.

Se necesita autorización previa.

Ambulancia Usted realiza un 
copago de $250.

Usted realiza un 
copago de $250.

El copago corresponde 
por cada viaje de ida.

Transporte No cubierto. No cubierto.

Medicamentos 
de la Parte B de 
Medicare

Usted paga el 
20% del costo.

Usted paga el 
30% del costo.

Se necesita autorización previa. 

Servicios de 
podología

Usted realiza 
un copago de 
$35 por visita.

Usted realiza 
un copago de 
$50 por visita.
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Moda Health PPORX 
(PPO) H3813-006

Condados de Baker, Gilliam, 
Grant, Harney, Lake, Malheur, 

Morrow, Sherman, Umatilla, Union, 
Wallowa y Wheeler en Oregon

Lo que usted debe saber

Dentro de la red Fuera de la red

Equipamiento/
suministros 
médicos

Equipamiento 
médico duradero 
(sillas de ruedas, 
oxígeno, etc.)

Usted paga el 
20% del costo.

Usted paga el 
30% del costo.

Se necesita autorización 
previa dentro de la red.

Suministros para 
el control de la 
diabetes

Usted no 
paga nada.

Usted paga el 
30% del costo.

Capacitación del 
autocontrol de la 
diabetes

Usted no 
paga nada.

Usted paga el 
30% del costo.

Zapatos o 
plantillas 
terapéuticas

Usted paga el 
20% del costo.

Usted paga el 
30% del costo.

Se necesita autorización previa. 
Este beneficio sólo cubre el 

calzado terapéutico y las plantillas 
cubiertas por Medicare. 

Dispositivos 
protéticos  
(soportes, 
extremidades 
artificiales, etc.) y 
material médico

Usted paga el 
20% del costo.

Usted paga el 
30% del costo.

Se necesita autorización previa.

Programa de 
bienestar

Usted no 
paga nada. N/P

Con el programa Silver&Fit® puede 
elegir hacer ejercicio en un gimnasio o 

en la comodidad de su propia casa con 
acceso a equipos de ejercicios caseros 

(hasta 2 equipos por año de beneficios).

Servicios 
quiroprácticos
Solo cubrimos la 
manipulación de la 
columna vertebral 
para corregir 
una subluxación 
(cuando 1 o 
más huesos de 
su columna se 
encuentren mal 
posicionados).

Usted realiza 
un copago de 
$20 por visita.

Usted paga 
un copago de 
$40 por visita.

Moda Health PPORX 
(PPO) H3813-006

Condados de Baker, Gilliam, 
Grant, Harney, Lake, Malheur, 

Morrow, Sherman, Umatilla, Union, 
Wallowa y Wheeler en Oregon

Lo que usted debe saber

Dentro de la red Fuera de la red

Atención médica 
a domicilio

Usted no 
paga nada.

Usted paga el 
30% del costo.

Se necesita autorización previa.

Servicios de 
diálisis

Usted paga el 
20% del costo.

Usted paga el 
20% del costo.

Se necesita autorización previa.

Beneficios médicos (continuación) Beneficios médicos (continuación)
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Moda Health PPORX 
(PPO) H3813-006 Lo que usted debe saber

Deducible
$275 

*(exonerados en el Nivel 
1, Nivel 2, & Nivel 6)

Usted comienza en la etapa de deducibles 
cuando llena su primera receta del año. Durante 
esta fase, usted paga el costo completo de sus 

medicamentos hasta que haya pagado $275 por 
ellos (exonerados en el Nivel 1, Nivel 2, & Nivel 6). 

Fase  
inicial de la  
cobertura

Suministro 
para 31 días 

Suministro 
para 93 días

Las cantidades de costo compartido son las mismas 
cuando se reciben de un comercio de la red, pedidos 

por correo, farmacias con servicio de terapias de 
infusión a domicilio si usted reside en un centro de 
atención a largo plazo. Usted puede conseguir un 

suministro de 31 días de medicamentos en una 
farmacia fuera de la red, pero tendrá que pagar más 

de lo que corresponde en una farmacia de la red.
El costo compartido podría cambiar cuando usted 

ingrese en otra etapa del beneficio de la Parte D.
Dentro de la red: Usted paga el 25% 

del costo de las radiografías.
Durante la etapa de cobertura catastrófica, 

usted paga lo que sea mayor de 5% o $3.60 de 
copago por medicamentos genéricos y $8.95 de 

copago por todos los demás medicamentos.
Para obtener más información sobre las 

diferentes fases, comuníquese con el Servicio al 
cliente de farmacia llamando al 888-786-7509, 
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Hora del Pacífico, los 
siete días de la semana desde el 1 de octubre 

al 31 de marzo o acceda a su Evidencia de 
cobertura en línea modahealth.com/medicare. 

(Después del 31 de marzo, su llamada será 
atendida por nuestro sistema de telefonía 

automática, los sábados, domingos y festivos.)

Nivel 1  
(Genérico 
preferido)

$5  
copago $15 copago

Nivel 2 
(Genérico) $15 copago $45 de 

copago

Nivel 3 
(Marca 
preferida)

$47 de 
copago

$141 de 
copago

Nivel 4 
(Marca no 
preferida)

$100 de 
copago

$300 de 
copago

Nivel 5 
(Especialidad  
nivel)

28% del 
costo

No se 
ofrecen

Nivel 6
Vacunas

$0 copago No se 
ofrecen

Medicamentos recetados de la Parte DMedicamentos recetados de la Parte D

Moda Health Extra Care

¿De cuánto es la prima mensual?
$6 extras al mes. Usted debe seguir pagando su prima de 
la Parte B de Medicare y su prima mensual del plan. Puede 
encontrar su prima mensual del plan en las páginas 4 y 5. 

¿Qué beneficios se incluyen? Los beneficios incluyen servicios naturópatas, 
servicios quiroprácticos y acupuntura.

¿Cuánto es el deducible? Este beneficio no tiene deducible.

¿Hay un límite sobre cuánto 
pagará el plan?

Nuestro plan paga hasta $500 cada año.
Usted paga 50% del costo de estos servicios hasta que se alcance 
el máximo del plan de $500 para todos los servicios combinados 

cubiertos, a partir de entonces usted paga 100% del costo.

Beneficios suplementarios opcionales 
Usted debe pagar una prima extra cada mes por estos beneficios
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Información adicional

Esta información no es una descripción 
completa de los beneficios. Llame a 
Servicios para miembros al  
1-877-299-9062 para obtener 
más información o visítenos en 
modahealth.com/medicare.
Si no es miembro de este plan, llame 
gratis al 1-888-217-2375.
Los usuarios de Teletipos (TTY) 
deben llamar al 771.
Del 1 de octubre 1 al 31 de marzo, puede 
llamarnos los 7 días de la semana desde las 
7:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. hora del Pacífico.
Del 1 de abril al 30 de septiembre, usted puede 
llamarnos de lunes a viernes desde las 7:00 
a.m. hasta las 8:00 p.m. hora del Pacífico.
Requisitos de área de 
servicio y elegibilidad:
Moda Health Medicare Advantage es un plan 
médico, PPO con contrato de Medicare. Para 
inscribirse en el plan Moda Health Medicare 
Advantage, usted debe tener derecho a 
Medicare Parte A, estar inscrito en Medicare 
Parte B, y vivir en nuestra área de servicio.
Nuestra área de servicio incluye los siguientes 
condados de Oregón: Baker, Gilliam, Grant, 
Harney, Lake, Malheur, Morrow, Sherman, 
Umatilla, Union, Wallowa y Wheeler. 
Los proveedores de Medicare fuera de la red/
no contratados no tienen ninguna obligación 
de tratar a los miembros de Moda Health PPO, 
excepto en situaciones de emergencia. Por 
favor, llame a nuestro número de Servicios 
para miembros o consulte su Evidencia de 
cobertura para obtener más información, 
incluyendo el costo compartido que se 
aplica a los servicios fuera de la red.

Cómo obtener materiales extra
Usted puede consultar el directorio en 
línea de proveedores y farmacias de 
nuestro plan haciendo clic en el enlace 
“Find Care” [Buscar atención] de nuestro  
sitio web, www.modahealth.com/medicare. 
O, llámenos y le enviaremos una copia de los 
directorios de proveedores y farmacias.
Para ver los medicamentos cubiertos 
por Moda Health HMO, puede encontrar 
nuestro formulario en nuestra página web 
www.modahealth.com/medicare O llámenos  
y le enviaremos una copia del formulario.
Este folleto le ofrece un resumen de lo que 
nosotros cubrimos y de lo que usted paga. No 
se enumeran todos los servicios que cubrimos 
ni todas las limitaciones o exclusiones. Para 
obtener una lista completa de los servicios que 
cubrimos, visite nuestro sitio web en  
www.modahealth.com/medicare o llámenos 
y pida la “ Evidencia de cobertura.”
Si desea saber más sobre la cobertura y los 
costos del Medicare Original, consulte su 
manual actual "Medicare y usted". Verifique 
en línea http://www.medicare.gov u obtenga 
una copia llamando al 1-800-MEDICARE 
(800-633-4227), las 24 horas del día, 
siete días a la semana. Los usuarios de 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Este documento está disponible en letra grande. 

Moda Health Plan, Inc. es un PPO, y un PDP con un contrato de Medicare. La inscripción 
en Moda Health Plan, Inc. depende de la reanudación del contrato.
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Prima de subsidio por bajos ingresos

Moda Health PPORX (PPO) 
Prima mensual del plan para personas que reciben Ayuda extra de  
Medicare para ayudarles a pagar los costos de sus medicamentos recetados
Si usted recibe ayuda extra de Medicare para ayudar a pagar los costos de su plan 
de medicamentos recetados, la prima mensual de su plan será más baja de lo que 
sería si no recibiera ayuda extra de Medicare. La cantidad de ayuda extra que reciba 
determinará el total de su prima mensual del plan como miembro del mismo.
Esta tabla le indica cuál será su prima mensual del plan si recibe ayuda adicional.

Su nivel de ayuda suplementaria Prima mensual para Moda 
Health PPORX (PPO)*

100% $106.40

75% $114.60

50% $122.70

25% $130.90

* Esto no incluye la prima de la Parte B de Medicare, ni cualquier otra que podría tener que pagar.

La prima de Moda Health PPORX incluye cobertura para servicios 
médicos y cobertura de medicamentos recetados.
Si no está recibiendo ayuda suplementaria, puede ver si califica llamando al:

• 1-800-MEDICARE (800-633-4227), los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048 (las 24 horas del día, los siete días de la semana)  

• Su Oficina Estatal de Medicaid o
• La Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY deben 

llamar al 1-800-325-0778 entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., de lunes a viernes.
Para obtener más información sobre las diferentes fases, comuníquese con el Servicio al cliente 
de farmacia llamando al 888-786-7509 (TTY:711), de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Hora del Pacífico, los 
siete días de la semana desde el 1 de octubre al 31 de marzo. (Después del 31 de marzo, su llamada 
será atendida por nuestro sistema de telefonía automática, los sábados, domingos y festivos.)

Moda Health Plan, Inc. es un plan PPO, HMO y PDP con contratos de Medicare.  
La inscripción en Moda Health Plan, Inc. depende de la reanudación del contrato. 

Lista de verificación previa 
a la inscripción 

Plan Moda Health Medicare Advantage
Antes de tomar una decisión sobre la inscripción, es importante 
que usted comprenda completamente nuestros beneficios y 
reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar y hablar con un 
representante de servicios para miembros al 1-877-299-9062. 

Entendiendo los beneficios 
�  Revise la lista completa de beneficios que se encuentra en 

la Evidencia de cobertura (EOC, por sus siglas en inglés), 
especialmente para aquellos servicios para los que consulta a un 
médico de manera rutinaria. Visite modahealth.com/medicare 
o llame al 1-877-299-9062 para ver una copia del EOC.

�   Revise el directorio de proveedores (o pregúntele a su 
médico) para asegurarse de que los médicos que usted visita 
ahora estén en la red. Si no están en la lista, significa que 
probablemente tendrá que seleccionar un nuevo médico. 

�  Revise el directorio de farmacias para asegurarse de que la 
farmacia que utiliza para cualquier medicamento recetado esté 
dentro de la red. Si la farmacia no está en la lista, es probable que 
tenga que seleccionar una nueva farmacia para sus recetas. 

Entendiendo las reglas importantes 
�  Además de su prima mensual del plan, usted debe continuar 

pagando su prima de la Parte B de Medicare. Esta prima 
normalmente se deduce cada mes de su cheque del Seguro Social.

�  Los beneficios, la prima, los montos deducibles y/o los copagos/
coseguros podrían cambiar a partir del 1 de enero de 2021.

�  Nuestro plan le permite ver proveedores fuera de nuestra 
red (proveedores no contratados). Sin embargo, aunque 
pagaremos por los servicios cubiertos proporcionados por un 
proveedor no contratado, el proveedor debe estar de acuerdo 
con atenderlo. Excepto en una emergencia o en situaciones 
urgentes, los proveedores no contratados pueden negar la 
atención. Además, usted realizará un copago más alto por 
los servicios recibidos por proveedores no contratados.
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ATENCIÓN: Si habla español, hay 
disponibles servicios de ayuda con el 
idioma sin costo alguno para usted. 
Llame al 1-877-605-3229 (TTY: 711).

注意：如果您說中文，可得到免費語言幫助服務。
請致電1-877-605-3229（聾啞人專用：711）

CHÚ Ý: Nếu bạn nói tiếng Việt, có dịch 
vụ hổ trợ ngôn ngữ miễn phí cho bạn. 
Gọi 1-877-605-3229 (TTY:711)

주의: 한국어로 무료 언어 지원 서비스를 
이용하시려면 다음 연락처로 연락해주시기 
바랍니다. 전화 1-877-605-3229 (TTY: 711)

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, 
ang mga serbisyong tulong sa wika, ay 
walang bayad, at magagamit mo. Tumawag 
sa numerong 1-877-605-3229 (TTY: 711)

ВНИМАНИЕ! Если Вы говорите по-русски, 
воспользуйтесь бесплатной языковой 
поддержкой. Позвоните по тел.  
1-877-605-3229 (текстовый телефон: 711).

 تنبيه: إذا كنت تتحدث العربية، فهناك خدمات 
 مساعدة لغوية متاحة لك مجانًا. اتصل برقم 

3229-605-877-1 )الهاتف النصي: 711( 

ATANSYON: Si ou pale Kreyòl Ayisyen, 
nou ofri sèvis gratis pou ede w nan lang 
ou pale a. Rele nan  1-877-605-3229 
(moun ki itilize sistèm TTY rele : 711)

ATTENTION : si vous êtes locuteurs 
francophones, le service d’assistance 
linguistique gratuit est disponible. 
Appelez au 1-877-605-3229 (TTY : 711)

UWAGA: Dla osób mówiących po polsku 
dostępna jest bezpłatna pomoc językowa. 
Zadzwoń: 1-877-605-3229 (obsługa TTY: 711)

ATENÇÃO: Caso fale português, 
estão disponíveis serviços gratuitos 
de ajuda linguística. Telefone para 
1-877-605-3229 (TERMINAL: 711)

ATTENZIONE: Se parla italiano, sono 
disponibili per lei servizi gratuiti di 
assistenza linguistica. Chiamare il 
numero 1-877-605-3229 (TTY: 711)

注意：日本語をご希望の方には、日本語 
サービスを無料で提供しております。 
1-877-605-3229（TYY、テレタイプライター
をご利用の方は711）までお電話ください。

Achtung: Falls Sie Deutsch 
sprechen, stehen Ihnen kostenlos 
Sprachassistenzdienste zur Verfügung. 
Rufen sie 1-877-605-3229 (TTY: 711)

توجه: در صورتی که به فارسی صحبت می کنيد، خدمات 
ترجمه به صورت رايگان برای شما موجود است. با 
1-877-605-3229 (TTY: 711) تماس بگيريد.

УВАГА! Якщо ви говорите українською, 
для вас доступні безкоштовні консультації 
рідною мовою. Зателефонуйте 
1-877-605-3229 (TTY: 711)

ATENȚIE: Dacă vorbiți limba română, 
vă punem la dispoziție serviciul de 
asistență lingvistică în mod gratuit. 
Sunați la 1-877-605-3229 (TTY 711)

THOV CEEB TOOM: Yog hais tias koj 
hais lus Hmoob, muaj cov kev pab 
cuam txhais lus, pub dawb rau koj. 
Hu rau 1-877-605-3229 (TTY: 711)

โปรดทราบ: หากคุณพูดภาษาไทย คุณ
สามารถใช้บริการช่วยเหลือด้านภาษา
ได้ฟรี โทร 1-877-605-3229 (TTY: 711)

ត្រូវចងចំា៖ ប�ើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែរ ប�ើយត្រូវ
ការបេវាកមមែជំនួយខ្្នកភាសាបោយឥ្គិ្ថ្លៃ 
គឺមាន្្ដល់ជូនបោកអ្នក។ េូមទូរេ័ព្ទបៅកាន់បល្ 
1-877-605-3229 (TTY: 711)

HUBACHIISA: Yoo afaan Kshtik 
kan dubbattan ta’e tajaajiloonni 
gargaarsaa isiniif jira 1-877-605-3229 
(TTY:711) tiin bilbilaa.

Moda, Inc. sigue las leyes federales de derechos civiles. No discriminamos  
por raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, identidad de género,  
sexo u orientación sexual.

Proporcionamos servicios gratuitos a personas con discapacidades para que puedan  
comunicarse con nosotros. Estos incluyen intérpretes de lenguaje de señas y otras formas  
de comunicación.
Si su idioma materno no es el inglés, le daremos servicios de interpretación  
y/o materiales gratuitos en otros idiomas.

Si necesita alguno de estos 
servicios, llame a: 
Medicare Servicio al cliente,  
877-299-9062 (TDD/TTY 711)

Si usted cree que no ofrecimos estos 
servicios o que discriminamos, puede 
presentar una queja por escrito. Por 
favor, envíelo por correo o fax a:
Moda, Inc. 
Attention: Appeal Unit  
601 SW Second Ave. 
Portland, OR 97204 
Fax: 503-412-4003

Si necesita ayuda para 
presentar una queja, por favor 
llame a Servicio al Cliente.
También puede presentar una queja de 
derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos de los Estados Unidos en  
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  
o por correo o teléfono: 
Departamento de Servicios  
Humanos y de Salud de los Estados Unidos 
200 Independence Ave. SW, Room 509F 
HHH Building, Washington, DC 20201 
800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Tiene a su disposición formularios de quejas 
de la Oficina para los Derechos Civiles 
en hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Moda no discrimina

Dave Nesseler-Cass coordina nuestro 
trabajo de no discriminación:
Dave Nesseler-Cass,  
Chief Compliance Officer 
601 SW Second Ave. 
Portland, OR 97204 
855-232-9111 
compliance@modahealth.com 
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