Plan Medicare Advantage de Healthfirst

Lista a revisar antes de inscribirse
Antes de tomar la decisión de inscribirse en un plan, es importante entender bien nuestros
beneficios y reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar y hablar con un representante
de servicio al cliente al 1-877-237-1303 (TTY 1-888-867-4132), los 7 días de la semana,
de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

COMPRENDER LOS BENEFICIOS
 evise la lista completa de beneficios que aparece en la Evidencia de Cobertura
R
(EOC, por sus siglas en inglés), en especial aquellos servicios para los que usted
habitualmente va al médico. Visite HFMedicareMaterials.org o llame al 1-877-237-1303
(TTY 1-888‑867-4132) para ver una copia de la EOC.
R
 evise nuestro directorio de proveedores (o pregúntele al médico) para asegurarse de que
los médicos con quienes se atiende actualmente pertenecen a la red de Healthfirst. Si no
están en la lista, es posible que tenga que elegir médicos nuevos.
R
 evise nuestro directorio de farmacias para asegurarse de que la farmacia que usa
para sus medicamentos recetados pertenece a la red de Healthfirst. Si la farmacia
no aparece en la lista, es posible que tenga que seleccionar una nueva farmacia para
sus recetas.

COMPRENDER LAS REGLAS IMPORTANTES
 demás de la prima mensual del plan, usted tiene que continuar pagando la prima
A
de la Parte B de Medicare. Esta prima normalmente se deduce de su cheque del
Seguro Social todos los meses.
L
 os beneficios, las primas y/o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero
de 2023.
Excepto en situaciones de urgencia o de emergencia, no cubrimos los servicios de
proveedores fuera de la red (médicos que no aparecen en nuestro directorio de proveedores).
 i este es un plan de necesidades especiales de doble elegibilidad (D-SNP),
S
su capacidad para inscribirse dependerá de que se verifique que usted tiene derecho
a recibir Medicare y asistencia médica de un plan estatal de Medicaid.
Healthfirst Health Plan, Inc. proporciona la cobertura. Healthfirst Health Plan, Inc. ofrece planes HMO que tienen contratos con
el gobierno federal y efectuó un acuerdo con el programa Medicaid del estado de Nueva York con respecto a sus planes para
personas con necesidades especiales y doble elegibilidad. La inscripción en el Plan Medicare de Healthfirst está sujeta a la
renovación del contrato. Healthfirst cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
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