Plan Medicare 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
Revise la lista completa de beneficios que aparece en la Evidencia de Cobertura (EOC),
en especial aquellos servicios para los que usted habitualmente va al médico. Visite
www.HFMedicareMaterials.org o llame al 1-877-237-1303 (TTY 1-888-867-4132)
para ver una copia de la EOC.
Revise el directorio de proveedores (o pregúntele al médico) para asegurarse de que los
médicos con quienes usted se atiende ahora pertenecen a la red. Si no están en la lista,
significa que es posible que usted tenga que elegir un nuevo médico.
Revise el directorio de farmacias para asegurarse de que la farmacia que usted usa para
sus medicamentos recetados pertenece a la red. Si la farmacia no aparece en la lista,
es posible que usted tenga que seleccionar una nueva farmacia para sus recetas.

COMPRENDER LAS REGLAS IMPORTANTES
Además de la prima mensual del plan, usted tiene que continuar pagando la prima
de la Parte B de Medicare. Esta prima normalmente se deduce de su cheque de
seguridad social todos los meses.
Los beneficios, las primas y/o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2021.
Excepto en situaciones de urgencia o de emergencia, no cubrimos los servicios de
proveedores fuera de la red (médicos que no aparecen en el directorio de proveedores).
Si este es un plan de necesidades especiales de doble elegibilidad (D-SNP), 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., Healthfirst PHSP, Inc. o Healthfirst Insurance Company, Inc. (en forma conjunta, “Healthfirst”)
proporciona la cobertura. Healthfirst Health Plan, Inc. ofrece planes HMO que tienen contratos con el gobierno federal.
La inscripción en el Plan Medicare de Healthfirst está sujeta a la renovación del contrato. Healthfirst Medicare Plan, Inc.
cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad,
edad, discapacidad o sexo. Healthfirst Medicare Plan, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 第一保健老人醫療保險計劃公司
(Healthfirst Medicare Plan, Inc.) 遵守適用的聯邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、
殘障或性別而歧視任何人。
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