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Nos alegra que esté aquí
¿Quién soy?

• Soy un representante con licencia y certificado del plan de Wellcare.
• No represento al gobierno, a Medicare ni a Medicaid.
Gracias por acompañarme. Hoy aprenderá todo sobre lo siguiente:
•
•
•
•

Puntos básicos de Medicare
Medicare Advantage
Planes de Medicamentos de Venta con Receta
Y Wellcare Medicare Advantage

Obtenga ayuda para elegir un plan adecuado para usted
Seleccionar un Plan Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D de Medicare puede ser
complicado, pero estamos aquí para ayudarle. Esta presentación fácil de seguir explica Medicare en un
lenguaje simple. Aborda todo lo que usted necesita para tomar una buena decisión sobre su cobertura
de medicamentos de venta con receta de la Parte D de Medicare y para inscribirse en un plan de la
Parte D. También explica cómo un Plan de Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D de Wellcare
Medicare puede proporcionar cobertura para los medicamentos que necesita para vivir una vida mejor
y más saludable.
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Empecemos con los Aspectos Básicos
¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa administrado y regulado por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid
Services, CMS).
Usted es elegible para Medicare si cumple con los siguientes requisitos:
• Es un ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos
• Tiene 65 años de edad o más
• Tiene menos de 65 años con ciertas discapacidades
• Tiene cualquier edad y padece insuficiencia renal terminal (end-stage renal disease, ESRD) o esclerosis lateral amiotrófica (ELA,
que también se denomina enfermedad de Lou Gehrig)

Medicare tiene cuatro partes diferentes:
PARTE A SEGURO DE HOSPITAL

La Parte A cubre la atención como paciente hospitalizado, en un centro de enfermería especializada, cuidados paliativos y
determinada atención médica domiciliaria. Tendrá costos a su cargo por su hospitalización, como deducibles y coseguros.

PARTE B SEGURO MÉDICO

La Parte B ayuda con los costos de las visitas al médico, servicios ambulatorios y algunos servicios preventivos. Con la Parte B
existen costos adicionales que usted debe pagar, como una prima mensual, un deducible anual y un coseguro. Las Partes A y B
juntas, se llaman Original Medicare.

PARTE C MEDICARE ADVANTAGE

Medicare Advantage, que también recibe el nombre de Parte C, proporciona toda la cobertura de la Parte A y la Parte B en un plan
ofrecido por una compañía privada, como Wellcare. Los planes Medicare Advantage pueden ofrecer cobertura adicional, como cobertura
dental, de la vista y de la audición, y con frecuencia incluyen cobertura de medicamentos de venta con receta de la Parte D.

PARTE D COBERTURA DE MEDICAMENTOS CON RECETA

Los Planes de Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D de Wellcare Medicare ayudan a cubrir el costo de dichos
medicamentos. Muchos planes ofrecen primas mensuales bajas y copagos bajos por los medicamentos que toma para que se
sienta y sea la mejor versión independiente de usted mismo. Para recibir cobertura de medicamentos, debe adquirir un Plan de
Medicamentos de Venta con Receta (Prescription Drug Plan, PDP) para añadirlo a su Original Medicare o inscribirse en un plan
Medicare Advantage con cobertura de medicamentos de venta con receta de la Parte D (MAPD).
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Conozca la Parte D de Medicare
La Parte D de Medicare es cobertura de medicamentos de venta con receta. No obtiene automáticamente esta cobertura cuando se vuelve
elegible para Medicare, aunque muchos estadounidenses dependen de medicamentos de venta con receta para mantener su salud y
bienestar. Es importante que evalúe si necesita un plan con cobertura de medicamentos de venta con receta. Para recibir cobertura de
medicamentos, puede inscribirse en un Plan de Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D de Wellcare Medicare.

Etapas de cobertura
La cobertura de medicamentos de venta con receta de la Parte D de Medicare incluye cuatro etapas de costos compartidos. El monto que
pagará por surtir sus medicamentos de venta con receta depende de la etapa de pago en la que se encuentre.

1

Deducible

El monto que paga antes de que un plan cubra los costos de sus medicamentos de venta con receta. Algunos planes de Wellcare no
tienen deducible.

2

Cobertura inicial

3

Etapa sin cobertura

4

Cobertura de gastos excedentes

Durante esta etapa, el plan paga su parte del costo y usted paga su parte. Usted se encuentra en esta etapa hasta que sus pagos y
los pagos del plan alcancen un total de $4,660 para el año.
Cuando los costos de sus medicamentos y los pagos del plan para el año alcanzan los $4,660, usted ingresa en la Etapa sin
cobertura, comúnmente conocida como agujero de la dona. Usted pagará el 25 % del costo de los medicamentos genéricos y de
marca de la lista de medicamentos. Permanecerá en esta etapa hasta que sus costos de bolsillo para el año alcancen los $7,400.

Después de que sus costos de bolsillo para medicamentos de venta con receta alcancen los $7,400, el plan pagará la mayoría de
sus costos de medicamentos durante el resto del año. Usted pagará el 5 % del costo del medicamento, o un copago de $4.15 para
medicamentos genéricos o $10.35 para todos los demás medicamentos.
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¿Cómo determino los costos de mis medicamentos?
Nuestros planes agrupan cada medicamento en niveles. Deberá utilizar la lista de medicamentos para determinar en qué nivel se encuentra su
medicamento y cuánto costará. El monto que debe pagar dependerá del nivel del medicamento y la etapa del beneficio que haya alcanzado.
Puede ver los niveles de medicamentos del plan en el Resumen de beneficios.

Averigüe si califica para obtener Ayuda Adicional
Ayuda Adicional es un programa de Medicare que ayuda a las personas con ingresos y recursos limitados a pagar los costos del programa de
medicamentos de venta con receta de Medicare como las primas, los deducibles y los copagos. Dependiendo de sus ingresos y recursos, es
posible que califique para Ayuda Adicional.
Además, si considera que, en base a sus ingresos, podría calificar para recibir asistencia del gobierno, ¡podemos ayudarle! Podemos guiarle a
través del proceso para que pueda obtener Ayuda Adicional y disfrutar de una vida mejor y más saludable.
Puede obtener más información, ver si reúne los requisitos y presentar una solicitud ante la Administración del Seguro Social. Puede comunicarse
con ellos al 1-800-772-1213 o TTY: 1-800-325-0778 de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. o visite ssa.gov/benefits/medicare/prescriptionhelp.html

¿Qué es una lista de medicamentos?
Una lista de medicamentos enumera los medicamentos que cubre su plan. Si trabaja con un representante de ventas autorizado,
esta persona tendrá una copia de la lista de medicamentos y puede ayudarle a buscar los medicamentos que toma. También
puede encontrar la lista de medicamentos en línea en wellcare.com/PDP o solicitar una copia llamando al 1-888-293-5151
(TTY: 711) de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.
Para buscar sus medicamentos en nuestra lista de medicamentos en línea:
Visite www.wellcare.com/PDP
Seleccione su estado en el menú desplegable
Ingrese su código postal y haga clic en Search (Buscar)
Haga clic en Go to my plan details (Ir a los detalles de mi plan)
En el menú desplegable Pharmacy (Farmacia), seleccione Drug List (Formulary) (Lista de medicamentos
[Formulario]) y descargue los documentos que necesite
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Cuándo inscribirse

OCT.

15

DIC.

ENE.

7

1

Período de Inscripción Anual
(Annual Enrollment Period, AEP)

Las personas elegibles para Medicare pueden cambiar
su plan de salud desde el 15 de octubre de 2022 hasta el
7 de diciembre de 2022. Cualquier cambio durante este
tiempo entra en vigencia el 1 de enero de 2023.

3

MESES
ANTES

MES
DE SU
CUMPLEAÑOS
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MESES
DESPUÉS

Período de elección de cobertura inicial
(ICEP)

Aquí es cuando la mayoría de las personas son
elegibles por primera vez para inscribirse en Medicare.
Este período comienza tres meses antes del mes de su
cumpleaños número 65, continúa hasta el mes de su
nacimiento y dura tres meses después. Por ejemplo, si
nació en junio, es elegible para inscribirse en cualquier
momento desde marzo hasta septiembre.

MAR.

31

Período de inscripción abierta de Medicare Advantage
(MA OEP)

Las personas inscritas en un plan Medicare Advantage pueden cancelar
su inscripción y regresar a Original Medicare, o hacer un cambio a un
plan Medicare Advantage diferente en cualquier momento desde el
1 de enero de 2023 hasta el 31 de marzo de 2023. Si decide regresar a
Original Medicare, tiene hasta el 31 de marzo de 2023 para inscribirse en
un plan de medicamentos recetados. La fecha de entrada en vigencia
de un cambio realizado durante el Período de inscripción abierta de
Medicare Advantage (Medicare Advantage Open Enrollment Period,
MA OEP) es el primer día del mes posterior a la recepción de la solicitud
de inscripción.

2023

Período de inscripción especial (SEP)

Período durante el cual las personas que se encuentran en
circunstancias especiales pueden inscribirse en Medicare
fuera de los períodos de inscripción regulares. Algunas
de esas circunstancias incluyen mudarse a una nueva área de servicio,
perder la cobertura grupal del empleador activa o ser elegible para un
Plan de Necesidades Especiales para Miembros Doblemente Elegibles.
Llámenos si desea obtener más información sobre esto o si cree que
puede ser elegible para un Período de inscripción especial (Special
Enrollment Period, SEP).
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¿Qué es una multa por inscripción tardía?
Los beneficiarios de Medicare que no tengan una “cobertura de medicamentos acreditable” durante 63 días o más deben pagar una multa por
inscripción tardía. La cobertura acreditable es la cobertura de medicamentos con receta que cumple con los parámetros de Original Medicare.
Medicare exige que los planes que ofrecen cobertura de medicamentos determinen si los nuevos miembros deben una multa por inscripción
tardía. Si usted incurre en una multa por inscripción tardía por no tener la cobertura de medicamentos adecuada, se aplicará la multa a cada
Plan de Medicamentos de Venta con Receta de Medicare Advantage o de Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D en que se inscriba.
Los planes de salud, como Wellcare, tienen que añadir el monto adicional a las primas de los miembros que deben la multa.
Si recibe ayuda adicional de Medicare para pagar sus medicamentos con receta, no deberá pagar una multa por inscripción tardía. Sin
embargo, si alguna vez pierde esa ayuda adicional, deberá mantener su cobertura de la Parte D, o podría tener que pagar una multa por
inscripción tardía en el futuro.

Cómo obtener sus medicamentos durante la transición
Todos los nuevos miembros de Wellcare pueden obtener un suministro temporal de 30 días de medicamentos de venta con receta de la
Parte D en cualquier momento durante los primeros 90 días después de inscribirse en nuestro plan (31 días si requiere Cuidados a Largo
Plazo) de la mayoría de los medicamentos cubiertos. Luego del suministro temporal, si su medicamento no está incluido en nuestra lista
de medicamentos (la lista de los medicamentos cubiertos) o tiene restricciones de uso (como autorización previa o terapia escalonada),
usted y su médico recibirán una notificación por escrito que les indicará cómo elegir un medicamento alternativo. Esta notificación también
le informará cómo solicitar un análisis de evaluación del fármaco, el cual sirve para solicitar la cobertura de fármacos no incluidos en
el formulario.
Si no está seguro de si los medicamentos que toma están cubiertos en nuestra lista de medicamentos, llame al 1-888-293-5151
(TTY: 711) de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.
También puede encontrar los medicamentos que cubrimos en Internet en www.wellcare.com/PDP.
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Ahorre tiempo con la entrega a domicilio
Nuestro servicio de entrega a domicilio* a través de CVS Caremark®† le permite recibir un suministro de 90 días de sus
medicamentos en la puerta de su casa y de forma segura. Puede ahorrar tiempo y coordinar la entrega en cualquier lugar que
elija. El servicio puede incluso resurtir y renovar automáticamente sus recetas de entrega a domicilio sin costo adicional.

Conveniencia

Tranquilidad

Sus medicamentos se le entregan directamente a usted, lo que
le ahorra viajes a la farmacia y tiempo en el surtidor de gasolina.
Además, ¡el envío siempre es gratis! CVS Caremark incluso se
comunicará con su médico para solicitarle una receta de 90 días.

Contará con los medicamentos que necesita, cuando
los necesite. Los medicamentos de venta con receta se
entregan en envases discretos y puede recibir alertas de
estado por correo electrónico, teléfono o mensaje de texto.

¡Comience hoy mismo!
Llame a CVS† sin cargo al 1-866-808-7471 (TTY 711), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O visite caremark.com.

†

Para obtener más información, consulte
la Evidencia de Cobertura del plan. Los
miembros pueden llamar al número que
aparece en el reverso de su tarjeta de
identificación.

Hay otras farmacias disponibles en nuestra red.
*Consulte la lista de medicamentos del plan en línea o llame al 1-888-293-5151 (TTY: 711) de 8 a.m. a 8 p.m.,
los 7 días de la semana, para obtener más información.
†
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¿Cuál es el mejor plan para usted?
Wellcare ofrece varios planes con diferentes niveles de beneficios, según cuánta cobertura de medicamentos de venta
con receta necesite para apoyar su bienestar y ayudarle a vivir una vida mejor y más saludable.

¿Califica para obtener Ayuda Adicional? Elija nuestro plan Classic:
Wellcare Classic (PDP)
E sta es una buena opción para los miembros que califican para recibir Ayuda Adicional. Dependiendo del nivel de Ayuda
Adicional que reciba, es posible que no pague una prima mensual y tenga copagos más bajos que los que se muestran en el
Resumen de Beneficios. Después de que se haya inscrito en el Plan de Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D de
Wellcare Medicare, Medicare nos comunicará el nivel de Ayuda Adicional que usted recibe y luego le enviaremos información
sobre el monto que pagará.
El plan incluye una amplia gama de farmacias de la red
Puede ahorrar más cuando elige una de las tantas farmacias preferidas de nuestra red. Las farmacias preferidas de este plan
incluyen CVS†, Walgreens†, Amazon Pharmacy† y muchas cadenas de tiendas de comestibles.
Si califica para recibir Ayuda adicional, no pagará más que su copago subsidiado, independientemente de la farmacia que utilice.
Si no califica para recibir Ayuda adicional, pagará los copagos enumerados en el Resumen de Beneficios

Hay otras farmacias disponibles en nuestra red.

†
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Si desea una prima baja, Wellcare también ofrece el siguiente plan para satisfacer
sus necesidades:
Wellcare Value Script (PDP)
Prima baja
No hay deducibles en los medicamentos de los Niveles 1 y 2 (medicamentos genéricos preferidos y genéricos)
Medicamentos de insulina de menor costo y acceso a un nivel de medicamentos de bajo costo diseñado para medicamentos
que se usan comúnmente para tratar la diabetes*
 opagos en la tienda de hasta $0 en farmacias de costo compartido preferidas. La red de farmacias preferidas incluye CVS†,
C
Walgreens†, Amazon Pharmacy† y muchas cadenas de tiendas de comestibles

¿Necesita más cobertura? Puede que le interese nuestro plan con
$0 de deducible:
Wellcare Medicare Rx Value Plus (PDP)
No hay deducible en todos los niveles de medicamentos de venta con receta, por lo que el plan comienza a cubrir los costos
de sus medicamentos de venta con receta el primer día que es miembro del plan
Medicamentos de insulina de menor costo y acceso a un nivel de medicamentos de bajo costo diseñado para medicamentos
que se usan comúnmente para tratar la diabetes*
 opagos en la tienda de hasta $0 en farmacias de costo compartido preferidas. La red de farmacias preferidas incluye CVS†,
C
Walgreens†, Amazon Pharmacy† y muchas cadenas de tiendas de comestibles.

Comprenda su red de farmacias
Los Planes de Medicamentos de Venta con Receta de Wellcare Medicare utilizan una red de farmacias para surtir sus recetas. Aquí
explicamos los tipos de farmacias de nuestros planes.
Farmacia de la red: Wellcare tiene contratos con farmacias para proporcionar medicamentos cubiertos de la Parte D a nuestros
miembros. Esto se denomina red. Debe usar una farmacia de la red para que su plan cubra sus medicamentos.
Farmacia preferida: Las redes de Planes de Medicamentos de Venta con Receta de la Parte D de Wellcare Medicare incluyen farmacias
preferidas y estándar. Si utiliza una de nuestras farmacias preferidas para surtir sus medicamentos de venta con receta de la Parte D, el
costo de su copago puede ser incluso menor que cuando realiza el surtido en una farmacia estándar.
*Los costos de insulina se limitarán a $35 por mes para un suministro de 30 días de cada medicamento durante las etapas de deducible,
cobertura inicial y sin cobertura. Consulte la Evidencia de cobertura para obtener los detalles completos.
Hay otras farmacias disponibles en nuestra red.

†
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5 buenas razones para elegir Wellcare
son los Planes de Medicamentos de
Venta con Receta

1

Planes con primas mensuales bajas

2

Valor que le ahorra dinero

3

Farmacias disponibles en todo el país

4

Menor costo de los medicamentos de insulina

5

Servicios para Miembros dedicado

Un plan de Medicamentos de Venta con Receta de Wellcare puede ser uno de los planes de menor costo disponibles en su área.
Nuestros planes ofrecen cobertura asequible en miles de medicamentos de venta con receta para apoyar su bienestar total y
ayudarle a vivir una vida mejor y más saludable. La lista de medicamentos enumera los medicamentos que cubrimos.

Todos los planes ofrecen copagos de hasta $0 en farmacias minoristas preferidas. Algunos planes no tienen deducible.

Los Planes de Medicamentos de Venta con Receta de Wellcare Medicare le facilitan el surtido de sus recetas. Nuestra red incluye
cadenas nacionales, regionales y locales, y algunas farmacias de vecindarios independientes. Si desea consultar si su farmacia actual
es parte de nuestra red, visite el buscador de farmacias en nuestro sitio web www.wellcare.com/PDP.

Wellcare sabe la importancia de mantener el precio de la insulina lo más bajo posible para nuestros miembros. Si se inscribe en los
planes Value Script o Value Plus, el costo de la mayoría de las insulinas cubiertas se limitará a $35 por un suministro de 30 días de
cada medicamento durante las etapas de deducible, cobertura inicial y sin cobertura. También se ha agregado un nuevo nivel de
medicamentos de bajo costo para muchos medicamentos que se indican con frecuencia para la diabetes.

Como miembro, tendrá acceso a un equipo de Servicios para Miembros que le explicará su cobertura y cómo aprovechar al máximo sus
beneficios. ¿Necesita ayuda para encontrar una farmacia o surtir una receta? Solo debe hacer una llamada.
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Está listo para inscribirse
Si le agrada la idea de obtener más valor y atención enfocada en la calidad, demos el siguiente paso. Puede inscribirse de las siguientes maneras:
• Reunirse con su representante autorizado
• Visitarnos en Internet en www.wellcare.com/PDP
• Llamar al 1-877-MY-WELLCARE (TTY: 711), de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana.
Esperamos poder brindarle nuestros servicios.

Qué esperar después de su inscripción
Después de completar su solicitud de inscripción, recibirá información y materiales importantes sobre su nuevo plan.

¿Qué obtendré?
Tarjeta de
identificación de
Wellcare

Kit de bienvenida para
miembros

¿Por qué lo necesito?
Su tarjeta de identificación es como su llave para acceder a los servicios de atención médica. Úsela
cada vez que surta una receta en la farmacia.

Como miembro nuevo, recibirá un kit de bienvenida para miembros que incluye información útil que
puede ayudarle a comenzar con su nuevo plan:
• Aceptación oficial de la inscripción
• Fecha de inicio del plan
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¡Gracias!
Cuénteles a sus amigos y familiares acerca de su decisión y los motivos por los cuales ha
elegido a Wellcare como su Plan de Medicamentos de Venta con Receta de Medicare.
Wellcare es la marca de Medicare para Centene Corporation, un plan HMO, PPO, PFFS, PDP con un contrato de Medicare y
es un patrocinador aprobado de Parte D. Nuestros planes D-SNP tienen un contrato con el programa estatal de Medicaid.
La inscripción en nuestros planes depende de la renovación del contrato. “Wellcare” es emitido por WellCare Prescription
Insurance, Inc. Nuestros planes usan una lista de medicamentos. La red de farmacias de WellCare Prescription Drug
Plan, Inc. incluye un número limitado de farmacias con costo preferido menor en áreas rurales de lista de estados y áreas
urbanas de lista de estados. Es posible que los costos menores publicados en los materiales de nuestro plan para estas
farmacias no estén disponibles en la farmacia que utilice. Para obtener información actualizada sobre las farmacias de
nuestra red, incluso si hay alguna farmacia preferida de menor costo en su área, llame al 1-833-207-4241 (TTY 711) para
nombres de los planes y al 1-888-550-5252 (TTY 711) para nombres de los planes o consulte el directorio de farmacias
en línea en HIPERVÍNCULO “http://www.wellcare.com/PDP” www.wellcare.com/PDP Wellcare es emitido por WellCare
Prescription Insurance, Inc.
†Hay otras farmacias/médicos/proveedores disponibles en nuestra red.
ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to
you. Call 1-877-374-4056 (TTY: 711). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
lingüística. Llame al 1-877-374-4056 (TTY: 711). 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 1-877-374-4056 (TTY: 711)。 PAKDAAR: Nu saritaem ti Ilocano, ti serbisyo para ti baddang ti lengguahe nga awanan
bayadna, ket sidadaan para kenyam. Awagan ti 1-877-374-4056 (TTY: 711). PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog,
maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-374-4056 (TTY: 711).

1-877-MY-WELLCARE (TTY: 711)
de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana | Wellcarenow.com

