RESUMEN DE BENEFICIOS

El cuidado que necesita.
La compasión que se merece.
Medicare Advantage y Parte D
Año del plan: 1 de enero - 31 de diciembre de 2022
Condados de Florida:
Alachua, Brevard, Broward, Duval, Hillsborough, Lee, Miami-Dade, Palm
Beach, Pasco, Pinellas, Polk, Naranja, Osceola, Seminole, Volusia
Florida Complete Care (HMO I- SNP)
Florida Complete Care – In the Community (HMO I- SNP)

GRACIAS POR SU INTERÉS EN NUESTROS PLANES MEDICARE ADVANTAGE
Florida Complete Care (HMO I-SNP) y Florida Complete Care - In the
Community (HMO I-SNP) son tipos especiales de planes MAPD para personas
que viven en un asilo de ancianos, un centro de vida asistida o en su casa y tienen
problemas de salud complejos que pueden requerir una atención más coordinada e
integral. Estos planes se denominan planes institucionales para necesidades
especiales (Institutional Special Needs Plans, I-SNP) y ofrecen beneficios y
servicios adicionales según su situación.
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Florida Complete Care (HMO I-SNP) y Florida Complete Care - In the Community (HMO I-SNP)
Nuestra área de servicio incluye estos condados de Florida:

Los residentes de estos condados pueden
inscribirse hoy en Florida Complete Care

Florida Complete Care (HMO I-SNP) y Florida Complete Care - In the Community (HMO ISNP) son planes Medicare Advantage y de medicamentos recetados. Nuestros planes incluyen
beneficios hospitalarios, médicos y de medicamentos recetados en un solo plan. Para inscribirse
en nuestros planes, debe:

•
•
•
•

Tener derecho a la Parte A de Medicare,
Estar inscripto en la Parte B de Medicare,
Vivir en el área donde prestamos servicio y
Residir o planear residir en uno de los asilos de ancianos de nuestra red o vivir en la
comunidad y necesitar el mismo nivel de atención de quien vive en un hogar de ancianos.

Con estos planes, debe usar los médicos y los centros de nuestro plan. Si usa un médico o un centro que
no está en nuestro plan, es posible que no cubramos el servicio. El costo compartido que se describe en
este documento es específico para los proveedores contratados o dentro de la red, excepto para la
atención de emergencia. Los proveedores fuera de la red o no contratados no tienen la obligación de
tratar a los afiliados de Florida Complete Care, excepto en situaciones de emergencia. Comuníquese con
Servicios para Afiliados o consulte su Evidencia de Cobertura para obtener más información, incluido el
costo compartido que se aplica a los servicios fuera de la red.
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La información de beneficios proporcionada en este documento es un resumen de lo que cubrimos y lo
que usted paga. Si está inscrito en el Programa de atención a largo plazo administrada de Medicaid de
Florida, no tendrá que pagar los montos de costos compartidos que se enumeran en este documento.
Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Comuníquese con Servicios para
Afiliados para obtener más información. La Evidencia de Cobertura contiene una descripción completa
de los beneficios y se puede encontrar en nuestro sitio web aquí: www.FC2healthplan.com.
Los beneficios marcados con un asterisco “*” requieren autorización previa para que pueda usarlos.
Algunos beneficios siguen las políticas de deducible o coseguro de Medicare y contienen la nota
"Se aplican los períodos de beneficios de Medicare". Un período de beneficios comienza con una
hospitalización y finaliza cuando no ha recibido atención hospitalaria o especializada durante 60 días.
Si va al hospital después de que finaliza un período de beneficios, comienza un nuevo período de
beneficios. Debe pagar el deducible por cada período de beneficios. No hay límite para la cantidad de
períodos de beneficios que puede tener.
¿Tiene preguntas?




Llame a Servicios para Afiliados sin cargo al 1-833-FC2-PLAN (1-833-322-7526) /
TTY 711, y siga las instrucciones para comunicarse con un representante.
Atendemos de 8 a. m. a 8 p. m., siete días a la semana (excepto Acción de
Gracias y Navidad) desde el 1 de octubre hasta el 31 de marzo y de lunes a
viernes (excepto feriados) desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre.
Obtenga más información sobre nosotros en nuestro sitio web:
www.FC2healthplan.com

La inscripción en los planes Florida Complete Care (HMO-ISNP) depende de la renovación del contrato
de CMS.
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RESUMEN DE BENEFICIOS
FLORIDA
FLORIDA
COMPLETE
COMPLETE
En esta columna se muestra lo que usted
CARE– IN
CARE
pagará.
THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)


$34.30 por mes

¿Cuál es el monto de
mi prima?

¿Cuál es el monto
de mi deducible?

 Debe seguir pagando su prima de la
Parte B de Medicare.
 Si recibe "Ayuda adicional" de
Medicare, la prima mensual de su plan
será más baja o es posible que no pague
nada.
Este plan no tiene deducible por atención
médica.







$480.00 de deducible por año por
medicamentos recetados de la Parte D.
$3,400.00 por año por médicos y centros de
nuestro plan.

¿Existe un límite en la
cantidad que pagaré por
mis servicios médicos
cubiertos?



 Al igual que todos los planes de salud
de Medicare, nuestro plan lo protege al
fijar límites anuales en sus gastos
directos de bolsillo para la atención
médica y hospitalaria.

 Los servicios que recibe de médicos o
centros de nuestro plan se contemplan
para el límite anual. Si alcanza el límite
(Tenga en cuenta que esto no
de gastos directos de bolsillo, no tendrá
incluye los medicamentos
que pagar ningún gasto directo de
recetados de la Parte D)
bolsillo por los servicios cubiertos de la
Parte A y la Parte B durante el resto del
año.
 Tenga en cuenta que debe pagar la
prima mensual de medicamentos
recetados de la Parte D.
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FLORIDA
FLORIDA
COMPLETE
COMPLETE
En esta columna se muestra lo que usted
CARE– IN
CARE
pagará.
THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)
Centros en nuestro plan:


Para cada hospitalización cubierta por
Medicare por período de beneficios:
•

$1556 de deducible

• 1 a 60 días: $0 de copago
• 61 a 90 días: $389 de copago por día
Hospital para pacientes
hospitalizados*

• 91 días en adelante: $778 de copago
por cada “día de reserva de por vida”
después del día 90 de cada período de
beneficios (hasta 60 días durante toda
su vida).
• Después de los días de reserva de
por vida: todos los costos.
 Con períodos de beneficios de Medicare
 Sujeto a cambios según las tarifas de
Medicare para 2022.

Hospital para pacientes
ambulatorios

Médicos y centros de nuestro plan:
20% de coseguro





Centro quirúrgico para
pacientes ambulatorios*

Médicos y centros de nuestro plan:
20% de coseguro





Visitas al médico:

Médicos y centros de nuestro plan:
20% de coseguro





$0.00 de copago por año por médicos y
centros de nuestro plan.





Atención primaria y
especialistas*
Atención preventiva
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FLORIDA
COMPLETE
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En esta columna se muestra lo que usted
CARE– IN
CARE
pagará.
THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)
Nuestro plan cubre muchos servicios
preventivos, entre ellos:
•

Examen de detección de aneurisma
aórtico abdominal

•

Visita anual de “bienestar”

•

Examen de detección de abuso de
alcohol y asesoramiento

•

Medición de masa ósea

•

Examen de detección de cáncer de
mama (mamografía)

•

Consulta para reducción del riesgo de
enfermedad cardiovascular (terapia
conductual)

•

Examen de detección de enfermedades
cardiovasculares

•

Examen de detección de cáncer vaginal
y de cuello uterino

•

Examen de detección de cáncer
colorrectal (colonoscopia, prueba de
sangre oculta en la materia fecal,
sigmoidoscopia flexible)

•

Examen de detección de depresión

•

Examen de detección de diabetes

•

Examen de detección del VIH

•

Vacunas (neumonía, gripe, hepatitis,
COVID-19)

•

Servicios de terapia de nutrición médica

•

Programa de prevención de la diabetes
de Medicare (MDPP)

•

Examen de detección y asesoramiento
de la obesidad

•

Exámenes de detección de cáncer de
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FLORIDA
COMPLETE
COMPLETE
En esta columna se muestra lo que usted
CARE– IN
CARE
pagará.
THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)
próstata (PSA)
•

Examen de detección de cáncer de
pulmón con tomografía computarizada
de baja dosis (LDCT)

•

Examen de detección de infecciones de
transmisión sexual

•

Asesoramiento para dejar de fumar o
consumir tabaco (asesoramiento para
personas sin signos de enfermedad
relacionada con el tabaco)

•

Cuidado de la visión

•

Visita preventiva de “bienvenida a
Medicare” (una)

20% de coseguro (hasta $120 por visita)
Atención de emergencia







 No pagará esta cantidad si
ingresa en el hospital en 3 días
por la misma afección.
20% de coseguro (hasta $65 por visita)

Servicios de urgencia



 No pagará esta cantidad si ingresa en el
hospital en 3 días por la misma
afección.
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En esta columna se muestra lo que usted
CARE– IN
CARE
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THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)
20% de coseguro por los siguientes


servicios:
• Servicios de radiología de diagnóstico
(p. ej., resonancias magnéticas,
tomografías computarizadas)
Servicios de diagnóstico,
análisis de laboratorio,
diagnóstico por imágenes*

•

Pruebas y procedimientos de
diagnóstico

•

Servicios de laboratorio

•

Radiografías de pacientes ambulatorios

•

Servicios de radiología terapéutica (p.
ej., radioterapia para el cáncer)

Médicos y centros de nuestro plan:
20% de coseguro
Servicios de audición

•





Examen para diagnosticar y tratar
problemas de audición y equilibrio.
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THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)
Beneficio odontológico adicional:


$3,500.00 por año por médicos y centros de
nuestro plan para beneficios odontológicos
preventivos e integrales.
Servicios odontológicos preventivos:

Servicios odontológicos*

•

Revisación bucal cada 6 meses

•

Servicio de profilaxis cada 6 meses
(limpieza)

•

Radiografías dentales una vez al año

Servicios odontológicos integrales:
•

Servicios de diagnóstico

•

Servicios de restauración

•

Endodoncia

•

Periodoncia

•

Extracciones

Prostodoncia, otra cirugía oral/maxilofacial,
otros servicios
Médicos y centros de nuestro plan:
20% de coseguro
Servicios de la visión

•





Examen para diagnosticar y tratar
enfermedades y afecciones de los ojos
(incluido el examen de detección anual
de glaucoma)
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En esta columna se muestra lo que usted
CARE– IN
CARE
pagará.
THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)


Servicios de salud mental para pacientes
hospitalizados:
Para cada hospitalización cubierta por
período de beneficios:
• $1556 de deducible
• 1 a 60 días: $0 de copago
• 61 a 90 días: $389 de copago por día
• 91 días en adelante: $778 de copago
por cada “día de reserva de por vida”
después del día 90 (hasta 60 días
durante toda su vida).
• Después de los días de reserva de
por vida: todos los costos.
Servicios de salud mental*

20% del monto aprobado por Medicare
por servicios de salud mental que recibe de
médicos y otros proveedores mientras está
internado en un hospital.
 Con períodos de beneficios de
Medicare.
 Sujeto a cambios según las tarifas de
Medicare para 2022.
Servicios de salud mental para pacientes
ambulatorios:
20% de coseguro por servicios para
pacientes ambulatorios:
•

Terapia grupal para paciente
ambulatorio

•

Terapia individual para paciente
ambulatorio
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THE
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SNP)
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Para cada hospitalización por período de


beneficios:
• 1 a 20 días: $0 de copago
• 21 a 100 días: $194.50 de copago por
día
• 101 días en adelante: Todos los costos.

Centro de enfermería
especializada (SNF)

 Con períodos de beneficios de
Medicare.
 Sujeto a cambios según las tarifas de
Medicare para 2022.
Fisioterapia

20% de coseguro









Ambulancia*

20% de coseguro para ambulancia aérea
y terrestre que no sea de emergencia

Transporte

Sin cobertura













Medicamentos de la Parte B 20% de coseguro
de Medicare*

Servicios de podología
(cuidado de los pies)

20% de coseguro por servicios de
podología como exámenes o tratamientos de
los pies si tiene daño nervioso relacionado
con la diabetes o necesita un tratamiento
médico necesario para lesiones o
enfermedades del pie, como dedo en
martillo, juanetes y espolones en el talón.
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THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)


20% de coseguro para:
Equipo/Suministros
médicos*

Equipo médico duradero (sillas de
ruedas, oxígeno, etc.)
• Suministros y servicios para la diabetes

•

•

Prótesis

Los beneficios adicionales son servicios
extra que brindan nuestros planes y que, por
lo general, Medicare no cubre.
BENEFICIOS
ADICIONALES

Los beneficios enumerados con “SSBCI”
están diseñados para afiliados que, según se
determine, estén en situación de
vulnerabilidad. Comuníquese con Servicios
para Afiliados para obtener más
información.
$0.00 de copago por medicamentos de venta
libre y sin receta y productos relacionados
con la salud, hasta $300.00 por trimestre.
•

Los montos de los medicamentos de
venta libre no utilizados no se
transfieren de un trimestre a otro.

Productos de venta libre •

Los pedidos se realizan mediante un
catálogo y están limitados a uno por
mes.



Para revisar una lista de
productos/medicamentos cubiertos, solicite
una copia del catálogo de medicamentos de
venta libre a Servicios para Afiliados.
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SNP)
(HMO I-SNP)
$0.00 de copago por medicamentos de venta

libre y sin receta y productos relacionados
con la salud, hasta $250.00 por trimestre.

Productos de venta
libre

•

Los montos de los medicamentos de
venta libre no utilizados no se
transfieren de un trimestre a otro.

•

Los pedidos se realizan mediante un
catálogo y están limitados a uno por
mes.

Para revisar una lista de
productos/medicamentos cubiertos, solicite
una copia del catálogo de medicamentos de
venta libre a Servicios para Afiliados.

Comidas para casos de
emergencia

Comidas posteriores al
alta

$0.00 de copago por comidas que se ofrecen
en caso de una afección que requiera que el
afiliado permanezca en casa por cierto
período. Incluye un paquete de 5 días de
comidas o alimentos no perecederos
(disponible hasta dos veces al año). El
paquete de 5 días incluye 10 comidas en
total.
$0.00 de copago por comidas
proporcionadas después del alta de un SNF
o de un hospital. Incluye 2 comidas al día
durante 14 días una vez al año.

$0.00 de copago por comidas que se adapten
Comidas preparadas en específicamente a las necesidades o
restricciones de la dieta del afiliado por
función de necesidades hasta 30 días (3 comidas por día y un total
médicas - SSBCI
de 90 comidas al año).
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THE
(HMO ICOMMUNITY
SNP)
(HMO I-SNP)
$0.00 de copago para afiliados elegibles.

Los afiliados son elegibles para recibir una
caja de productos frescos que se entrega
Caja de productos
una vez al mes durante los tres meses
posteriores a la finalización del beneficio
frescos - SSBCI
Medically Tailored Meals (comidas
preparadas en función de necesidades
médicas).
$0.00 de copago por asistencia con servicios


legales para obtener un poder notarial para
Asistencia legal- SSBCI las decisiones relacionadas con la atención
médica. Cubre hasta $250.00 por
honorarios legales una vez en la vida.
BENEFICIOS DE
MEDICAMENTOS
RECETADOS DE LA
PARTE D
$480.00 de deducible por año para
medicamentos recetados de la Parte D.
¿Cuál es el monto mi
deducible de la Parte D?





 Nota: Durante la etapa de deducible,
usted paga el costo total de los
medicamentos hasta que haya
alcanzado el deducible anual.
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Después de pagar su deducible anual, usted
paga 25% de coseguro hasta que el costo
total anual de sus medicamentos alcance los
$4,430.00.
El costo total anual de los medicamentos es
el costo total de los medicamentos pagados
por usted y por su plan de la Parte D.
El coseguro del 25% se aplica a los costos
compartidos para minoristas estándar,
pedidos por correo, atención a largo plazo y
servicios fuera de la red. El mismo
coseguro se aplica a un suministro de un
mes y tres meses.
Etapa de cobertura
inicial

Notas:
 Puede obtener sus medicamentos en
las farmacias minoristas de la red o
mediante pedidos por correo.
 Si califica para el subsidio por bajos
ingresos (LIS), también conocido
como programa de "Ayuda
adicional" de Medicare, la cantidad
que paga puede ser diferente en esta
etapa.
 La cobertura se limita a
determinadas situaciones de costos
compartidos fuera de la red.
Consulte el Capítulo 5 de la
Evidencia de Cobertura.
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La mayoría de los afiliados no llegan a la


etapa de interrupción de cobertura ni a la
etapa de cobertura en caso de catástrofe.

Etapa de interrupción
de cobertura

Permanece en la etapa de cobertura inicial
hasta que el monto total de los
medicamentos recetados que le surtieron y
le repusieron alcance el límite de $4,430.00
de la etapa de cobertura inicial.
Durante esta etapa, paga el 25% del precio
negociado de los medicamentos de marca
(más una parte de la tarifa de despacho) y el
25% del precio de los medicamentos
genéricos.

Etapa de cobertura en
caso de catástrofe

Después de que sus gastos directos de
bolsillo anuales por medicamentos alcanzan
$7,050.00, usted paga el monto mayor de:
$3.95 de copago por medicamentos
genéricos (incluidos los medicamentos de
marca considerados genéricos) y $9.85 de
copago por cualquier otro medicamento o
5% de coseguro.
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¿Cómo puedo obtener más información sobre Medicare?
Medicare & You (Medicare y Usted): una herramienta útil
Le recomendamos encarecidamente que obtenga una copia del manual Medicare & You
(Medicare y Usted) oficial del gobierno de los EE. UU. para obtener las respuestas a
todas sus preguntas sobre Medicare. Si no tiene una copia, puede verla en línea en
www.medicare.gov o llame a Medicare para obtener una copia al 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227), disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios
de TTY pueden llamar al 1-877-486-2048.
ATTENTION: Si habla español, cuenta con servicios de asistencia lingüística sin cargo. Llame al
1-833-FC2-PLAN (1-833-322-7526)/(TTY: 1-877-486-2048).
Aviso de no discriminación
Florida Complete Care cumple con las leyes federales de derechos civiles y no discrimina por raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Florida Community Care no excluye a las personas ni las trata
de manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.
Florida Complete Care:
• Brinda asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se comuniquen de
manera eficaz, como:
 Intérpretes de lenguaje de señas calificados
 Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos
accesibles, otros formatos)
• Ofrece servicios de idiomas gratis a personas cuya lengua materna no es inglés, como:
 Intérpretes calificados
 Información escrita en otros idiomas
Si necesita estos servicios, comuníquese con Servicios para Afiliados.
Si cree que Florida Complete Care no ha brindado estos servicios o ha discriminado por raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja a: Servicios para Afiliados, 1-833FC2-PLAN (1-833-322-7526), los usuarios de TTY deben llamar al 711. Puede presentar una queja en
persona o por correo o fax. Si necesita ayuda para presentar una queja, Servicios para Afiliados está
disponible para ayudarle.
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