ASPECTOS BÁSICOS DEL SEGURO

Aspectos básicos de Medicare Advantage
Medicare Advantage es un seguro médico que ofrece la misma cobertura que las Partes A y B de
Medicare, junto con beneficios adicionales que pueden incluir cobertura de medicamentos recetados,
cobertura dental, de la visión, de la audición, de transporte y otros tipos de cobertura que Medicare
generalmente no cubre. Los planes de Medicare Advantage, a veces denominados planes de la Parte C
de Medicare o MA, son un reemplazo de otras opciones de Medicare.

¿Qué hace que Medicare Advantage sea diferente de otras opciones de Medicare?
 os planes de Medicare Advantage son administrados por compañías privadas
L
de seguro médico. Medicare es administrado por el gobierno federal.
 uchos planes de Medicare Advantage ofrecen beneficios que Medicare no
M
cubre, como beneficios dentales, de la visión, de la audición, de transporte y
otros beneficios.
M
 uchos planes de Medicare Advantage incluyen cobertura de recetas en
un plan, a diferencia de la Parte D de Medicare, que debe elegirse por separado
y tiene su propia prima.
 os planes de Medicare Advantage utilizan redes similares a las de los
L
planes de salud grupales de empleadores; es importante asegurarse de que sus
médicos estén dentro de la red.
 os planes de Medicare Advantage ofrecen primas desde tan solo $0 y tienen
L
un límite máximo de bolsillo; por lo general, tienen costos de bolsillo totales más
bajos que Medicare.

MEDICARE ADVANTAGE ESTÁ DISPONIBLE PARA QUIENES TIENEN MEDICARE
El período de inscripción abierta comienza el 15 de octubre de 2022 y finaliza el
7 de diciembre de 2022, y la cobertura entrará en vigencia en enero de 2023. Hable
con su coordinador de seguros hoy mismo acerca de sus opciones de cobertura.
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¿Cuáles son los beneficios de elegir un plan de seguro
médico integral?
Con un plan de Medicare Advantage que incluye cobertura de recetas, toda su cobertura está en un
solo plan. Se considera que usted está completamente asegurado: no necesitará comprar un plan
de medicamentos recetados o un plan complementario de Medicare por separado. Debido a que
obtiene todos sus beneficios de cobertura en un solo plan en lugar de varios, tendrá la comodidad de
tener una sola tarjeta de seguro.

Qué debe saber si está en un plan de salud grupal del empleador
El plan de seguro de su empleador actual podría ser la mejor cobertura para usted. Antes de realizar
cualquier cambio, asegúrese de comprender los beneficios y los costos de todas sus opciones
de planes, incluidos los costos mensuales, los copagos y los gastos máximos de bolsillo, para
comprender completamente qué significaría para usted cambiar de plan.

¿Tiene Medicare con un plan Medigap
(plan complementario de Medicare)?
Si está considerando Medicare Advantage, es importante que hable con su coordinador de seguros
sobre las diferencias entre los planes.

¿Es Medicare Advantage adecuado para usted? Explore sus opciones
Obtener toda la información posible sobre sus opciones de seguro
médico puede ayudarlo a decidir qué tipo de cobertura satisface
mejor sus necesidades únicas. Es importante comprender y comparar
los beneficios, los costos y los posibles ahorros con todos los planes
(en primas, medicamentos, visitas a consultorios y servicios) antes de
realizar cualquier cambio en su seguro médico actual.

Con Medicare Advantage,
es posible que pueda
ahorrar en los costos de las
recetas, incluida la insulina a
tan solo $35 por mes.

SU COORDINADOR DE SEGUROS PUEDE AYUDARLO A:
 omprender cómo funciona Medicare Advantage
C
Revisar todas sus opciones de seguro
 Comprender cuáles serán los costos de su tratamiento
Para comenzar, comuníquese con su coordinador de seguros hoy
mismo o visite FreseniusKidneyCare.com/MA-basics
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