AVISO IMPORTANTE: Su plan de Medicare no se ofrecerá en el año 2023
Guarde esta carta. Es prueba de que tiene un derecho especial para comprar una póliza Medigap
o puede inscribirse en un plan de Medicare.
Querid@ <Member Name>,
MoreCare no ofrecerá su plan de Medicare en el año 2023. Esto significa que su cobertura a través de
MoreCare se terminará el 31 de diciembre del año 2022. Debe tomar algunas decisiones sobre su
cobertura de Medicare.
¿Qué pasa si no se inscribe a otro plan de Medicare?
Si no toma acción antes del 31 de diciembre del año 2022, perderá su cobertura de medicamentos
recetados y solo estará cubierto por Original Medicare a partir del 1 de enero del año 2023.
Incluso si Medicare lo coloca en Medicare Original, usted todavía tiene otras oportunidades para
inscribirse a un plan de salud de Medicare o a un plan con cobertura de medicamentos recetados.
Debido a que su plan ya no estará disponible para usted y para brindarle tiempo adicional para evaluar
sus opciones, tiene una oportunidad especial para inscribirse a un nuevo plan en cualquier momento
hasta el 28 de febrero del año 2023.
Si no se inscribe a un plan con cobertura de medicamentos recetados o a un plan independiente de
medicamentos recetados con Medicare Original antes del 28 de febrero del año 2023, no tendrá
cobertura de medicamentos recetados en el año 2023 y es posible que tenga que pagar una multa de la
Parte D de por vida, por inscripción, si se inscribe en un plan de medicamentos recetados de Medicare
más adelante.
Si se inscribe en un nuevo plan de Medicare DESPUÉS del 31 de diciembre, su cobertura en el nuevo
plan no comenzará hasta el mes posterior a su inscripción.
¿Qué tiene que hacer?
Debe elegir cómo desea obtener su cobertura médica y su cobertura de medicamentos recetados.
Evalué sus opciones de cobertura de Medicare y decida cuál es la mejor opción para usted:
Opción 1: Usted puede inscribirse en otro plan de salud de Medicare.
Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la semana o
visite Medicare.gov para elegir un nuevo plan. Un plan de salud de Medicare es ofrecido por una
compañía privada que tiene un contrato con Medicare para brindar beneficios. Los planes de
salud de Medicare cubren todos los servicios que cubre Medicare Original y pueden ofrecer
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cobertura adicional, como visión, audición o dental. La mayoría de los planes de salud de
Medicare incluyen cobertura de medicamentos recetados.
Opción 2: Puede cambiarse a Medicare Original. Medicare Original es una cobertura de pago
por servicio administrada por el gobierno federal. Si elige Original Medicare, debe inscribirse en
un plan de medicamentos recetados de Medicare por separado para obtener cobertura de
medicamentos recetados. También es posible que desee comprar una póliza de Seguro
Suplementario de Medicare (Medigap) para llenar las brechas en la cobertura de Medicare
Original. Consulte a continuación para obtener más información sobre las pólizas de Medigap.
Si actualmente paga una prima de la Parte B reducida, según el beneficio de su plan actual,
perderá el acceso a este beneficio a partir del 1 de enero y se le deducirá la prima completa de la
Parte B de su cheque mensual del Seguro Social, a menos que se inscriba en otro plan que
ofrezca este beneficio
Información importante:
Pólizas Medigap – Usted tiene un derecho especial a comprar una póliza Medigap porque su plan está
por terminar. Esta carta es su prueba de que tiene un derecho especial para comprar una póliza
Medigap. Tendrá este derecho especial durante 63 días después de que finalice su cobertura con
MoreCare. Consulte la hoja informativa de Medigap adjuntada para obtener más información sobre sus
derechos de Medigap. Es probable que deba inscribirse en un plan de medicamentos recetados de
Medicare por separado si desea la cobertura de medicamentos de Medicare.
Si tiene un plan de salud grupal de empleador o sindicato, beneficios de VA o TRICARE for Life,
comuníquese con su asegurador o administrador de beneficios. Pregunte cómo inscribirse en otro plan o
si regresar a Medicare Original afecta su cobertura.
Si solo tiene la Parte B de Medicare, usted también deberá obtener la Parte A si desea inscribirse en
un plan Medicare Advantage o comprar una póliza Medigap. Comuníquese con el Seguro Social al 1800-772-1213 para obtener información sobre cómo inscribirse en la Parte A. Los usuarios de TTY
deben llamar al 1-800-325-0778.
¿Cómo obtengo ayuda para comparar los planes de Medicare?
Es importante encontrar un plan que cubra sus visitas al médico y sus medicamentos recetados.
Visite Medicare.gov o consulte su manual Medicare & You para obtener una lista de los planes de salud
y de medicamentos recetados de Medicare en su área. Usted también puede consultar la lista adjunta
de planes de salud y de medicamentos recetados de Medicare en su área. Si desea inscribirse a uno de
estos planes, llame al plan para obtener información sobre sus costos, reglas y cobertura.
Usted también puede obtener ayuda para comparar planes, lea la información a continuación:
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•

Llame al programa de seguro de salud para personas mayores de Illinois al 800-252-8966 o
TTY: 711, lunes-viernes, 9:00 AM - 4:00 PM CST. Los consejeros están disponibles para
responder sus preguntas, analizar sus necesidades y brindarle información sobre sus opciones.
Todo asesoramiento es gratis.

•

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Comuníqueles que recibió una carta que dice que
su plan no se ofrecerá el próximo año y que desea ayuda para elegir un nuevo plan. Esta línea
de ayuda gratuita está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

•

Visite Medicare.gov. Seleccione "Suplementos y otros seguros" para obtener información sobre
las pólizas y herramientas de Medigap que pueden ayudarle a encontrar planes disponibles en
su área. Seleccione "Buscar planes" para comparar planes en su área.

Nota: Medicare no es parte del Mercado de Seguros Médicos. Si sigue las instrucciones en esta carta,
se asegurará de que está revisando los planes de Medicare y no las opciones del Mercado.
Ignore cualquier material del plan con fecha del año 2023 que haya recibido antes del 1 de octubre del
año 2022.
Para más información sobre planes de Medigap, por favor llame al departamento de seguros de Illinois
al 866-445-5364.
Si necesita más información, por favor llámenos al 844-480-8528, TTY 711, las horas de operación son
de 8 a.m. – 8 p.m. CST, de lunes a viernes. Comuníquele al representante de servicio al cliente que
recibió esta carta.
Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto haya causado a nuestros miembros. Nuestra
principal prioridad es asegurarnos de que continúe a recibir la atención que necesita y hacer una
transición sin problemas. En el corazón de MoreCare siempre han estado nuestros miembros y ha sido
un honor servirle.
Atentamente,
William E. Baker, Jr.
CEO, MoreCare
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