Cobertura de medicamentos recetados
Como miembro de MoreCare
For You (HMO), usted tiene
acceso a beneficios y una
cobertura asequible de la
Parte D SIN deducible.

+ La gráfica a continuación explica su costo
compartido para diferentes niveles de nuestra
lista de medicamentos.
+ ¡Recuerde! Si usted tiene Medicaid o recibe
Ayuda Adicional/Extra Help, su costo puede
ser mucho más bajo de lo que se indica aquí.

Cobertura y costos de la Parte D de MoreCare
Minorista/pedido por correo
Lista de medicamentos

Suministros para
hasta 30 días1

Suministros para hasta
100 días2

Nivel 1
Genéricos preferidos

$5

$15

Nivel 2
Genéricos no preferidos

$20

$60

Nivel 3
Genéricos preferidos

$47

$141

Nivel 4
Genéricos no preferidos

50%

50%

Nivel 5
Medicamentos especializados

33%

No se dispone de un
suministro a largo plazo.

Nivel 6
Medicamentos de cuidados selectos

$0

$0

1

Cuidado de farmacia a largo plazo es 31-días. 2 No se aplica a los niveles 4 y 5.

Comenzando con su cobertura
de la Parte D de MoreCare
✓ Infórmele a su doctor y farmacia
sobre su nuevo seguro
✓ Muestre su tarjeta de miembro
de MoreCare a su farmacia
✓ ¡Consejo! ¡Si usted tiene Medicaid,
siempre muestre esa tarjeta
también!

Para encontrar una farmacia dentro
de la red cerca de usted o para ver
la lista de medicamentos:

mymorecare.com/find-rx
844-480-8528
para hablar con Servicios
para Miembros

Simplificando
los beneficios
de farmacia de
la Parte D.

Nosotros sabemos que el lenguaje
de la Parte D es difícil de entender...

¡Nosotros estamos aquí
para simplificarlo!

Beneficio/
Término

Cómo aprovecharlo..
El programa de Descuentos en Insulina de MoreCare esta diseñado
para ayudarle para que las insulinas sean más asequibles para nuestros
miembros. ¿Qué significa eso?

Programa de
Descuentos en
Insulina

Para un suministro de 30-días:
•
•

Insulinas en el Nivel 2 costarán $20
Insulinas selectas en el Nivel 3 costarán $35, en vez de $47.

Par averiguar qué medicamentos son insulinas selectas, consulte la lista de
medicamentos del formulario más reciente en mymorecare.com/find-rx.
Nota: Si usted recibe ayuda adicional para pagar medicamentos recetados,
su costo podría ser mucho más bajo.

Programa
DisposeRx®

Suministro de
medicamentos
para 100 días1

Medicamentos de
cuidados selectos
(Nivel 6)

Farmacias con
pedidos por
correo de la red

Una de las principales causas del abuso de medicamentos y la sobredosis
involuntaria son los medicamentos innecesarios en los hogares de
las personas. ¡Nosotros queremos ayudarle a usted y a su familia a
mantenerse a salvo!
Ofrecemos cobertura adicional para DisposeRx® - un producto aprobado
para desechar medicamentos en el hogar. Para comenzar, pregunte a su
médico que le escriba una receta de DisposeRx y presentela a la farmacia.
Usted puede obtener un suministro de medicamentos para 100 días por el
costo de 90 días. Para comenzar este proceso:
1. Contacte a su farmacia comunitaria
2. Contacte a su proveedor y pídale que cambie su receta de suministros
de 90 días a 100 días.
Los medicamentos del nivel 6 de MoreCare incluyen muchos
medicamentos populares para condiciones crónicas como la diabetes,
la presión arterial alta, el colesterol, y mucho más. Estos medicamentos
estan disponibles por un copago de $0.
Usted puede tener que sus medicamentos sean entregados directamente
a su puerta con envío estándar SIN costo adicional para usted. Para mas
informacion y como inscribirse:

✓ Visite medimpactdirect.com
✓ Llame al 855-873-8739
•
•
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