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Cambios a  

Advantage MD Premier PPO 

2022 

Evidencia de cobertura 

 
12 de octubre de 2021 

Estimado miembro, 

Esta es información importante sobre los cambios en su cobertura de Johns 

Hopkins Advantage MD Premier (PPO). 

Anteriormente le enviamos un aviso sobre la ubicación en línea de la Evidencia de cobertura 

(Evidence of Coverage, EOC). La EOC le proporciona información sobre su cobertura como 

afiliado a nuestro plan. Este aviso es para informarle que hubo un error en la EOC. A 

continuación encontrará información que describe y enmienda el error. Conserve esta 

información para su referencia. Puede encontrar la EOC correcta en nuestro sitio web en 

www.HopkinsMedicare.com. 
 

Cambios a su EOC 
 

Dónde puede 

encontrar el error 
en su EOC 2022 

Informació
n original 

Informació
n 
enmendada 

¿Qué significa 
esto para 
usted? 

Capítulo 4 Tabla 

de beneficios 

médicos Sección 

2.1 

Página 94 (impresa) 

Página 95 (en línea) 

 

Pruebas de 

diagnóstico y 

servicios y 

suministros 

terapéuticos para 

pacientes 

ambulatorios 

Suministros 

médicos o 

quirúrgicos 

Coaseguro del 20 

% 

 

Copago de $150 por 

día para servicios 

de observación 

cubiertos por 

Medicare. 

Suministros 

médicos o 

quirúrgicos 
Coaseguro del 20 % 

Información 

eliminada sobre 

los servicios de 

observación. 

 

Usted paga un 

coaseguro del 20 

% por 

suministros 

médicos o 

quirúrgicos 

 

No es necesario que realice ninguna acción en respuesta a este documento, pero le 

recomendamos que conserve esta información para referencia futura. Si tiene alguna pregunta, 

llámenos al 1-877-293-5325 (TTY 711), del 1 de octubre al 31 de marzo, de lunes a domingo, de 

8 a.m. a 8 p.m. y del 1 de abril al 30 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. 

Gracias. 

http://www.hopkinsmedicare.com/
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Johns Hopkins Advantage MD es un plan Medicare Advantage con un contrato de Medicare que 

ofrece productos HMO y PPO. La inscripción en Johns Hopkins Advantage MD HMO o PPO 

depende de la renovación del contrato. 

 

Aviso de no discriminación: Johns Hopkins Advantage MD (PPO) y Johns Hopkins Advantage 

MD (HMO) cumplen con todas las leyes federales de derechos civiles vigentes, y no 

discriminan con base en raza, color de piel, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Johns 

Hopkins Advantage MD no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a su 

raza, color de piel, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Asistencia en lengua extranjera; 

Español: ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 

lingüística. Llame al 1-877-293-5325 (TTY: 711) Chinese: 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1-877-293-5325 (TTY: 711)。 
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