Lista de verificación de la preafiliación
Antes de tomar la decisión de afiliarse, es importante que comprenda plenamente nuestros
beneficios y reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar y hablar con un representante del
servicio de atención al cliente al 1-888-403-7662 (TTY 711).

Explicación de los beneficios
Consulte la lista completa de beneficios que se encuentra en la Evidencia de cobertura
(EOC, Evidence of Coverage), en especial para los servicios por los que consulta
regularmente con un médico. Visite HopkinsMedicare.com, o llame al 1-888-403-7662
(TTY 711) para obtener una copia de la EOC.
Revise el directorio de proveedores (o consulte a su médico) para asegurarse de que los
médicos que consulta ahora se encuentren en la red. Si no están en la lista, esto significa
que probablemente tendrá que elegir un nuevo médico.
Consulte el directorio de farmacias para asegurarse de que la farmacia a la que acude
para comprar cualquier medicamento recetado esté en la red. Si la farmacia no está en la
lista, es probable que tenga que elegir una nueva farmacia para las recetas médicas.

Descripción de las reglas importantes
Además de la prima mensual del plan, debe seguir pagando la prima de la Parte B de Medicare.
Normalmente, esta prima se extrae del cheque del Seguro Social cada mes. (Los miembros que
no paguen una prima de plan también deben pagar la prima de la Parte B de Medicare).
Los beneficios, las primas o los copagos/coaseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2022.
Advantage MD (HMO): Salvo en casos de emergencia o urgencia, no cubrimos los servicios
recibidos de proveedores fuera de la red (médicos que no se encuentran en el directorio de
proveedores).
Advantage MD (PPO), Advantage MD Plus (PPO), Advantage MD Premier (PPO): Nuestro
plan le permite consultar proveedores fuera de la red (proveedores no contratados). Sin embargo,
si bien pagaremos por los servicios cubiertos proporcionados por un proveedor no contratado, el
proveedor debe aceptar atenderlo. Salvo en casos de emergencia o urgencia, los proveedores no
contratados pueden negarle la atención. Advantage MD, Advantage MD Plus: Además, pagará
un copago más alto por los servicios recibidos por proveedores no contratados.
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