Chinese Community Health Plan
Prima Mensual del Plan para Personas que Reciben
Ayuda Adicional de Medicare para Ayudar a Pagar
sus Costos de Medicamentos con Receta
Si usted recibe ayuda adicional de Medicare para pagar los costos de su plan de medicamentos
con receta de Medicare, su prima mensual del plan será inferior a la que recibiría si no recibiera
ayuda adicional de Medicare. La cantidad de ayuda adicional que reciba determinará su prima
mensual total del plan como miembro de nuestro Plan.
Esta tabla le muestra cuál será su prima mensual del plan si usted recibe ayuda adicional.
Su nivel de ayuda adicional

Prima Mensual de CCHP
Senior Program (HMO)*

100%
75%
50%
25%

$42.00
$42.00
$42.00
$42.00

Prima Mensual de
CCHP Senior Select
Program (HMO SNP)*
$0
$8.10
$16.20
$24.30

*Esto no incluye cualquier prima de la Parte B de Medicare que usted tenga que pagar.
La prima de Chinese Community Health Plan incluye cobertura para los servicios médicos y
la cobertura de medicamentos con receta.
Si usted no está recibiendo ayuda adicional, usted puede averiguar si califica llamando a:
• 1-800-Medicare; los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048 (24 horas al día/7
días a la semana),
• Su Oficina Estatal de Medicare, o
• La Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY deben
llamar al 1-800- 325-0778 entre las 7 a.m. y las 7 p.m., de lunes a viernes.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame a Servicios para Miembros al 1-888-7757888, (TTY: 1-877-681- 8898) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., Hora del Pacífico, siete (7) días a la
semana.

Chinese Community Health Plan (CCHP) es un plan Medicare Advantage HMO con un contrato
de Medicare y un contrato del programa Medicaid de California para nuestro SNP. La
inscripción en CCHP depende de la renovación del contrato. ATTENTION: If you speak
another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Please
contact our Member Services Department at 1-888- 775-7888 (TTY 1-877-681-8898) from 8:00
a.m. to 8:00 p.m., seven days a week. ATENCIÓN: Esta información está disponible
gratuitamente en otros idiomas. Por favor póngase en contacto con nuestro Departamento de
Servicios para Miembros al 1-888-775-7888 (TTY 1-877-681-8898) de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.,
siete días a la semana. 此文件有其它的語言版本免費提供。了解詳情請致電 1-888-775-7888 與
會員服務中心聯絡（聽力殘障人仕請電TTY 1-877-681-8898），每週 7 天， 上午 8 時至晚上 8
時。
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