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Aviso	anual	de	cambios	para	2021	
Usted está actualmente inscrito como miembro de CCHP Senior Program (HMO). El próximo 
año, se aplicarán algunos cambios en los costos y beneficios del plan. Este folleto describe los 
cambios. 

• Usted tiene desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre para hacer cambios en su
cobertura de Medicare para el próximo año.

Lo que debe hacer ahora 

1. PREGUNTAR: Cuáles cambios le afectan a usted

£ Verifique los cambios en nuestros beneficios y costos para saber si le afectan a usted.

• Es importante revisar su cobertura ahora para asegurarse de que satisfaga sus necesidades
el próximo año.

• ¿Estos cambios afectan los servicios que usted utiliza?

• Consulte las secciones 2.1 y 2.5 para obtener información sobre los cambios a los
beneficios y costos de nuestro plan.

£ Verifique los cambios en nuestra cobertura para medicamentos con receta que 
aparecen en el folleto para saber si lo afectan a usted. 

• ¿Están cubiertos sus medicamentos?

• ¿Se encuentran sus medicamentos en un nivel diferente, con diferentes costos
compartidos?

• ¿Alguno de sus medicamentos tiene nuevas restricciones, como necesitar nuestra
aprobación antes de obtener el medicamento en la farmacia?

• ¿Puede continuar utilizando las mismas farmacias? ¿Hay cambios en el costo de utilizar
esta farmacia?

• Consulte la Sección 2.6 en la Lista de Medicamentos de 2021 para obtener información
sobre cambios en nuestra cobertura de medicamentos.

• Sus costos de medicamentos pueden haber aumentado desde el año pasado. Hable con su
médico sobre alternativas de menor costo que pueden estar disponibles para usted; esto
puede ahorrarle costos anuales de desembolso durante todo el año. Para obtener
información adicional sobre los precios de los medicamentos, visite
go.medicare.gov/drugprices. Estos tableros destacan qué fabricantes han aumentado sus
precios y también muestran otra información de precios de medicamentos de un año a



 

 

otro. Tenga en cuenta que los beneficios de su plan determinarán exactamente cuánto 
pueden cambiar sus propios costos de medicamentos. 

£ Verifique si sus médicos y otros proveedores se encontrarán en nuestra red el 
próximo año. 

• ¿Se encuentran sus médicos, incluyendo especialistas que ve regularmente, en nuestra 
red? 

• ¿Y qué tal los hospitales y otros proveedores que usted utiliza? 

• Consulte la Sección 2.3 para obtener información acerca de nuestro Directorio de 
proveedores. 

£ Piense en los costos generales de la atención de la salud. 

• ¿Cuánto dinero pagará de su bolsillo por los servicios y medicamentos con receta que 
utiliza habitualmente? 

• ¿Cuánto dinero gastará en sus primas y deducibles? 

• ¿Cómo se comparan sus costos totales con otras opciones de cobertura de Medicare? 

£ Piense si se encuentra satisfecho con nuestro plan. 

2. COMPARE: Infórmese acerca de otras opciones de planes 

£ Verifique la cobertura y los costos de los planes de su área. 

• Use el Buscador de planes de Medicare disponible en el sitio web 
www.medicare.gov/plan-compare.  

• Revise la lista que aparece en Medicare & You (Medicare y Usted).  

• Consulte la Sección 3.2 para aprender más sobre sus opciones 

£ Una vez que reduzca su elección a un plan preferido, confirme sus costos y cobertura 
en el sitio web del plan.  

3. ESCOJA: Decida si quiere cambiar su plan  

• Si no elige otro plan para el 7 de diciembre de 2020, usted seguirá inscrito en CCHP 
Senior Program (HMO). 

• Para cambiarse a un plan diferente que cumpla mejor con sus necesidades, usted puede 
cambiarse a otro plan entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre.  

4. INSCRÍBASE: Para cambiarse de plan, inscríbase en un plan entre el 15 de octubre 
y el 7 de diciembre, 2020 

• Si usted no se inscribe en otro plan a más tardar del 7 de diciembre, 2020, permanecerá 
inscrito en CCHP Senior Program (HMO). 



• Si usted se inscribe en otro plan a más tardar el 7 de diciembre, 2020, su nueva cobertura
empezará el 1 de enero, 2021. Sera automáticamente dado de baja de su plan actual.

Recursos Adicionales 
• Este documento está disponible en chino y español sin costo alguno.

• Por favor llame a nuestro número de Servicios para Miembros al 1-888-775-7888 para
más información. (Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-681-8898). Nuestro
horario es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

• 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。（聽力殘障人士請電 TTY1-877-681-8898），每週七天，上午 8 時至

晚上 8 時. 會員服務中心也有提供免費其它語言的口譯服務.

• Esta información está disponible en otros idiomas sin costo alguno. Por favor llame a
nuestro número de Servicios para Miembros al 1-888-775-7888 para más información.
(Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-681-8898). Nuestro horario es de 8:00 a.m.
a 8:00 p.m., siete días a la semana. Servicio para Miembros también provee servicios de
intérpretes gratis para las personas que no hablan ingles.

• Este documento puede estar disponible en otros formatos, como braille, tamaño de letra
grande u otros formatos alternativos. Para obtener más información, puede llamar al
Servicio para los miembros al 1-888-775-7888. (Los usuarios de TTY deben llamar al 1-
877-681-8898.)

• La cobertura bajo este Plan califica como Cobertura de salud calificada (QHC) y
cumple con el requisito de responsabilidad compartida individual de la Ley de Protección
del Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA). Visite el sitio web del Servicio de
Impuestos Internos (IRS) en www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
para obtener más información.

Acerca de CCHP Senior Program (HMO) 
• CCHP Senior Program (HMO) es un plan HMO que tiene un contrato Medicare. La

inscripción en CCHP Senior Program (HMO) depende en la renovación de contrato.

• Cuando este folleto se refiere a “nosotros”, “nos” o “nuestro/a”, hace referencia a
Chinese Community Health Plan. Cuando se refiere a “plan” o “nuestro plan”, hace
referencia a CCHP Senior Program (HMO).
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Resumen de costos importantes para 2021 

La siguiente tabla compara los costos de 2020 y 2021 para CCHP Senior Program (HMO) en 
varias áreas importantes. Tenga en cuenta que esto es sólo un resumen de los cambios. Una 
copia de la Evidencia de Cobertura se encuentra en nuestro sitio web en 
www.CCHPHealthPlan.com/medicare. También puede llamar a Servicios para Miembros para 
pedirnos que le enviemos por correo una Evidencia de Cobertura. 

Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Prima mensual del plan * 
*Su prima puede ser superior o 
inferior a este monto. Consulte la 
Sección 2.1 para más detalles. 

$42 al mes  $42 al mes 

Monto máximo que paga de su 
bolsillo  
Este es el monto máximo que 
pagará de su bolsillo por los 
servicios cubiertos. (Consulte la 
Sección 2.2 para más detalles.) 

 $6,700  $6,700 

Consultas en el consultorio del 
médico 

Consultas de atención 
primaria: $10 por consulta 

Consulta a especialistas: 
$20 por consulta 

Consultas de atención 
primaria: $5 por consulta 

Consulta a especialistas: 
$20 por consulta 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Estancia en un hospital como 
paciente interno 
Incluye hospitalización aguda, 
rehabilitación para pacientes 
hospitalizados, hospitales de 
atención a largo plazo y otros tipos 
de servicios hospitalarios para 
pacientes hospitalizados. La 
atención para pacientes 
hospitalizados comienza el día en 
que usted es admitido 
formalmente en el hospital con 
una orden médica. El día antes de 
ser dado de alta es su último día de 
hospitalización. 

Días 1 a 7: copago de 
$100 por día (en el 
Chinese Hospital)   

Días 1 a 7: copago de 
$305 al día (en los demás 
hospitales)   

Días 8+: copago de $0 al 
día 

Días 1 a 7: copago de 
$100 por día (en el 
Chinese Hospital)   

Días 1 a 7: copago de 
$305 al día (en los demás 
hospitales)   

Días 8+: copago de $0 al 
día 

Cobertura de medicamentos con 
receta de la Parte D 
(Consulte la Sección 2.6 para 
detalles.) 

Deducible: $0 

Copago/Coseguro si 
aplica durante la Etapa de 
cobertura inicial: 

• Medicamentos de
Nivel 1: copago de $3
por un suministro para
1 mes (30 días)

• Medicamentos de
Nivel 2: copago de $7
por un suministro para
1 mes (30 días)

• Medicamentos de
Nivel 3: copago de
$40 un suministro
para 1 mes (30 días)

• Medicamentos de
Nivel 4: copago de
$60 por un suministro
para 1 mes (30 días)

• Medicamentos de
Nivel	5:	coseguro	del
30%	por un suministro
para 1 mes (30 días)

Deducible: $0 

Copago/Coseguro si 
aplica durante la Etapa de 
cobertura inicial: 

• Medicamentos de 
Nivel 1: copago de $3 
por un suministro para 
1 mes (30 días)

• Medicamentos de 
Nivel 2: copago de $7 
por un suministro para 
1 mes (30 días)

• Medicamentos de 
Nivel 3: copago de $40 
un suministro para 1 
mes (30 días)

• Medicamentos de 
Nivel 4: copago de $60 
por un suministro para 
1 mes (30 días)

• Medicamentos de 
Nivel	5:	coseguro	del 
33%	por un suministro 
para 1 mes (30 días)
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SECCIÓN 1  A menos que elija otro plan, será automáticamente 
inscrito en CCHP Senior Program (HMO) en 2021 

Si no hace nada para cambiar su cobertura de Medicare para el 7 de diciembre de 2020, lo 
inscribiremos automáticamente en CCHP Senior Program (HMO). Esto significa que a 
partir del 1 de enero de 2021, usted obtendrá su cobertura médica y cobertura para medicamentos 
con receta a través del CCHP Senior Program (HMO). Si lo desea, puede cambiarse a un plan de 
salud de Medicare distinto. También puede cambiarse a Original Medicare. Si quiere cambiarse 
de plan, debe hacerlo entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. Si usted es elegible para la 
Ayuda Adicional, puede cambiar de plan en cualquier momento. 

La información contenida en este documento trata sobre las diferencias existentes entre los 
beneficios actuales que recibe en CCHP Senior Program (HMO) y los beneficios que tendrá a 
partir del 1 de enero de 2021 como miembro de CCHP Senior Program (HMO). 

SECCIÓN 2  Cambios en los beneficios y costos para el próximo año 

Sección 2.1 – Cambios en la prima mensual 

• La prima mensual de su plan será mayor si debe pagar una multa por inscripción tardía de
la Parte D por no tener otra cobertura de medicamentos que sea al menos tan buena como
la cobertura de medicamentos de Medicare (también conocida como "cobertura
acreditable") durante 63 días o más.

• Si tiene un ingreso más alto, es posible que tenga que pagar un monto adicional cada mes
directamente al gobierno por su cobertura de medicamentos con receta de Medicare.

Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Prima mensual 
(También debe seguir pagando su prima 
de la Parte B de Medicare.) $42 al mes No hay cambios 

Prima mensual de opción dental 
complementaria 
Esta prima se añade a su prima mensual 
del plan CCHP Senior Program (HMO). 

$20 al mes $10 al mes 
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• Su prima mensual será menor si está recibiendo "Ayuda Adicional" con los costos de sus
medicamentos con receta. Por favor consulte la Sección 7 sobre la “Ayuda Adicional” de
Medicare.

Sección 2.2 – Cambios en el monto máximo que paga de su bolsillo 

Para protegerlo, Medicare exige que todos los planes de salud limiten el monto que usted paga 
“de su bolsillo” durante el año. Este límite se denomina el “monto máximo que paga de su 
bolsillo”. Una vez que alcance este monto, por lo general, no paga nada por los servicios 
cubiertos por el resto del año. 

Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Monto máximo que paga de su 
bolsillo 
Los costos por los servicios médicos 
cubiertos (como los copagos) se 
consideran para el monto máximo 
que paga de su bolsillo. Su prima del 
plan y sus costos para medicamentos 
con receta no se consideran para el 
monto máximo que paga de su 
bolsillo.  

$6,700 No hay cambios 
Una vez que haya pagado 
$6,700 de su bolsillo por 
servicios cubiertos, no 
pagará nada por sus 
servicios cubiertos durante 
el resto del año calendario. 

Sección 2.3 – Cambios en la red de proveedores 

Hay cambios en nuestra red de proveedores para el próximo año. Puede encontrar un Directorio 
de proveedores actualizado en nuestro sitio web en www.CCHPHealthPlan.com/medicare. 
También puede llamar a Servicio para Miembros para obtener información actualizada sobre los 
proveedores o para solicitarnos que le enviemos un Directorio de proveedores por correo. Por 
favor revise el Directorio de proveedores de 2021 para verificar si sus proveedores 
(proveedor de atención primaria, especialistas, hospitales, etc.) aún se encuentran en 
nuestra red. 

Es importante que usted sepa que es posible que nosotros realicemos cambios sobre los 
hospitales, médicos y especialistas (proveedores) que son parte de su plan durante el año. Hay 
una serie de razones por las que su proveedor podría dejar su plan, pero si su médico o 
especialista deja su plan usted tiene ciertos derechos y protecciones que se resumen a 
continuación: 
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• A pesar de que nuestra red de proveedores puede cambiar durante el año, debemos
proporcionarle acceso ininterrumpido a los médicos y especialistas calificados.

• Siempre que sea posible le avisaremos con una antelación mínima de 30 días si su
proveedor está dejando nuestro plan para que usted tenga tiempo para seleccionar un
nuevo proveedor.

• Le ayudaremos a seleccionar un nuevo proveedor calificado para continuar manejando
sus necesidades de atención médica.

• Si se somete a un tratamiento médico usted tiene el derecho de solicitar que el
tratamiento médicamente necesario que está recibiendo no se interrumpa, y nosotros
trabajaremos con usted para asegurarnos de que así sea.

• Si usted cree que no le hemos proporcionado un proveedor calificado para reemplazar a
su proveedor anterior o que su cuidado no está siendo manejado apropiadamente, usted
tiene el derecho de presentar una apelación de nuestra decisión.

• Si se entera de que su médico o especialista va a dejar su plan por favor póngase en
contacto con nosotros para que podamos ayudarle a encontrar un nuevo proveedor para
manejar su cuidado.

Sección 2.4 – Cambios en la red de farmacias 

Los montos que paga por sus medicamentos con receta pueden depender de la farmacia que 
utilice. Los planes de medicamentos de Medicare tienen una red de farmacias. En la mayoría de 
los casos, los medicamentos con receta están cubiertos sólo si se obtienen en una de nuestras 
farmacias de la red. Nuestra red incluye farmacias con costos compartidos preferidos, lo cual 
puede ofrecerle un monto menor de costo compartido que el costo compartido estándar ofrecido 
por otras farmacias de la red para algunos medicamentos. 

Hay cambios en nuestra red de farmacias para el próximo año. Puede encontrar un Directorio de 
farmacias actualizado en nuestro sitio web en www.CCHPHealthPlan.com/medicare. También 
puede llamar a Servicio para Miembros para obtener información actualizada sobre los 
proveedores o para solicitarnos que le enviemos un Directorio de farmacias por correo. Por 
favor revise el Directorio de farmacias de 2021 para verificar cuáles farmacias aún se 
encuentran en nuestra red. 

Sección 2.5 – Cambios en los beneficios y costos de servicios 
médicos 

Estamos cambiando nuestra cobertura para ciertos servicios médicos el próximo año. La 
información siguiente describe estos cambios. Para obtener detalles sobre la cobertura y los costos 
de estos servicios, consulte el Capítulo 4, Tabla de beneficios médicos (lo que está cubierto y lo 
que usted paga), en su Evidencia de Cobertura de 2021. 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Servicios de rehabilitación 
cardíaca 

Copago de $35/consulta. Copago de $20/consulta. 

Servicios de rehabilitación 
pulmonar 

Copago de $30/consulta. Copago de $20/consulta. 

Servicios con cobertura de 
emergencia/urgencia en todo el 
mundo 

Sin monto máximo de 
cobertura. 

No hay copago si es 
hospitalizado 

Monto máximo de 
cobertura de $25,000. 

Sí hay copago si es 
hospitalizado 

Servicios de médico de atención 
primaria 

Copago de $10/consulta. Copago de $5/consulta. 

Servicios especializados de 
salud mental 

Copago de $35/consulta 
para sesiones individuales 
o de grupo.

Copago de $20/consulta 
para sesiones individuales 
o de grupo.

Servicios de podología Copago de $35/consulta. Copago de $20/consulta. 

Servicios psiquiátricos Copago de $35/consulta 
para sesiones individuales 
o de grupo.

Copago de $20/consulta 
para sesiones individuales 
o de grupo.

Servicios del programa de 
tratamiento con opioides 

No se requiere 
autorización ni referencia 
para recibir servicios. 

Sí se requiere autorización 
y referencia para recibir 
servicios. 

Servicios de abuso de sustancia 
para pacientes ambulatorios  

Copago de $35/consulta 
para sesiones individuales 
o de grupo.

Copago de $20/consulta 
para sesiones individuales 
o de grupo.
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Servicios de sangre para 
pacientes ambulatorios 

No se requiere 
autorización para recibir 
servicios. 

Sí se requiere autorización 
para recibir servicios. 

Servicios de transporte Copago de $0/viaje. Hasta 
8 viajes de una vía por 
año. 

Sin cobertura. 

Servicios de diálisis Copago de $10/consulta. Coseguro del 20%. 

Artículos de venta sin receta 
(OTC)/Catálogo de 
medicamentos y productos 
OTC 

Sin cobertura Asignación de $25 por 
trimestre. Haga su pedido 
en línea a través de 
NationsOTC en 
www.nationsOTC.com/cc
hp, por teléfono o envíe un 
formulario de pedido por 
correo. La asignación 
vence al final del 
trimestre.  

Medicamentos con receta de la 
Parte B y medicamentos de 
infusión en el hogar 

Coseguro del 0% Coseguro del 20%. 

Exámenes de la vista Se requiere referencia para 
recibir servicios. 

No se requiere referencia 
para recibir servicios. 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Exámenes de audición Copago de $35/consulta 
para exámenes de 
diagnóstico de audición de 
Medicare. 

Copago de $35/consulta 
por hasta 1 examen de 
audición de rutina 
complementario cada año. 

Copago de $20/consulta 
para exámenes de 
diagnóstico de audición de 
Medicare. 

Copago de $0/consulta por 
hasta 1 examen de 
audición de rutina 
complementario cada año. 

Servicios dentales Sin cobertura Copago de $0/consulta 
para exámenes dentales 
orales preventivos, y 
radiografías dentales dos 
veces al año.  

Copago de $0-
$55/consulta por servicios 
de periodoncia limitados. 
Límite de una vez al año. 

Servicios dentales 
complementarios opcionales 

Consulte la Sección 2.1 sobre 
cambio de prima. 

Cubre exámenes orales; 
profilaxis (limpieza); 
radiografías dentales, 
servicios de diagnóstico; 
servicios de restauración; 
endodoncia; periodoncia; 
extracciones; 
prostodoncia, otra cirugía 
oral/maxilofacial, otros 
servicios. Se aplican 
limitaciones y costos 
compartidos. 

Cubre servicios de 
diagnóstico; servicios de 
restauración; endodoncia; 
periodoncia; extracciones; 
prostodoncia, otra cirugía 
oral/maxilofacial, otros 
servicios. Se aplican 
limitaciones y costos 
compartidos. 

Por favor consulte la EOC 
Dental para el horario de 
pagos. 
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Sección 2.6 – Cambios en la cobertura para medicamentos con receta 
de la Parte D 

Cambios en nuestra lista de medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se denomina Formulario o “Lista de medicamentos”. Le 
proveemos una copia de nuestra Lista de Medicamentos electrónicamente. 

Hemos realizado cambios en nuestra Lista de medicamentos, incluidos cambios en los 
medicamentos que cubrimos y cambios en las restricciones que se aplican a nuestra cobertura 
para ciertos medicamentos. Revise la Lista de medicamentos para asegurarse de que sus 
medicamentos estén cubiertos el próximo año y para saber si habrá restricciones de algún 
tipo. 

Si un cambio en la cobertura para medicamentos lo afecta a usted, puede hacer lo siguiente: 

• Consultar a su médico (u otra persona que recete) y pedir al plan que haga una
excepción para cubrir el medicamento. Exhortamos a los miembros actuales a solicitar
una excepción antes del próximo año.

o Para obtener más información sobre lo que debe hacer para pedir una excepción,
consulte el Capítulo 9 de su Evidencia de cobertura (Qué hacer si tiene un
problema o queja (decisiones de cobertura, apelaciones y quejas)) o llame a
Servicios para los miembros.

• Consultar a su médico (u otra persona que recete) para encontrar un medicamento
distinto que esté cubierto. Puede llamar al Servicios para los miembros y pedir una lista
de medicamentos cubiertos que traten la misma afección médica.

En algunos casos, estamos obligados a cubrir un suministro temporal de un medicamento que no 
está en el formulario en los primeros 90 días de cobertura del plan del año o los primeros 90 días 
de membresía para evitar una interrupción en la terapia. (Para obtener más información sobre 
cuándo puede obtener un suministro temporal y cómo solicitarlo, consulte el Capítulo 5, Sección 
5.2 de la Evidencia de cobertura). Durante el tiempo en que reciba un suministro temporal de un 
medicamento, debe hablar con su médico para decidir qué hacer cuando se agote su suministro 
temporal. Puede cambiar a un medicamento diferente cubierto por el plan o pedirle al plan que 
haga una excepción y cubra su medicamento actual. 

Si ha recibido una excepción al formulario para su medicamento actual, el plan continuará 
cubriendo su medicamento hasta por 12 meses a partir de la fecha en que se otorgó la excepción. 
Después de 12 meses, puede cambiar a un medicamento diferente cubierto por el plan o enviar 
una nueva solicitud de excepción para que el plan cubra su medicamento actual. 

La mayoría de los cambios en la Lista de medicamentos son nuevos para el comienzo de cada 
año. Sin embargo, durante el año, podríamos hacer otros cambios permitidos por las reglas de 
Medicare. 

Cuando realicemos estos cambios en la Lista de medicamentos durante el año, puede seguir 
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consultando con su médico (u otra persona que recete) y pedirnos que hagamos una excepción 
para cubrir el medicamento. También continuaremos actualizando nuestra Lista de 
medicamentos en línea según lo programado y proporcionaremos otra información requerida 
para reflejar los cambios en los medicamentos. (Para obtener más información sobre los cambios 
que podemos hacer en la Lista de medicamentos, consulte el Capítulo 5, Sección 6 de la 
Evidencia de cobertura). 

Cambios en los costos de los medicamentos con receta 

Nota: Si participa en un programa que le ayuda a pagar sus medicamentos (“Ayuda adicional”), 
es posible que la información sobre costos para medicamentos con receta de la Parte D no 
se aplique en su caso. Hemos incluido un documento separado que se denomina “Evidence of 
Coverage Rider for People Who Get Extra Help Paying for Prescription Drugs” (Cláusula 
adicional a la Evidencia de cobertura para las personas que reciben ayuda adicional para pagar 
los medicamentos con receta), también conocida como “Low Income Subsidy Rider” o “LIS 
Rider” (Cláusula adicional para subsidio por bajos ingresos o Cláusula adicional LIS), que le 
informa sobre el costo de sus medicamentos. Si recibe “Ayuda adicional” y no recibió este 
documento con el paquete, llame a Servicios para los miembros y solicite la “Cláusula adicional 
LIS”. En la Sección 7.1 de este folleto, encontrará los números de teléfono de Servicios para los 
miembros. 

Existen cuatro etapas de “pago de los medicamentos”. La cantidad que pague por un 
medicamento de la Parte D depende de la etapa de pago de los medicamentos en la que se 
encuentra. (Puede buscar en Sección 2 del Capítulo 6 de la Evidencia de cobertura para obtener 
más información sobre las etapas). 

La siguiente información describe los cambios para el próximo año en las dos primeras etapas: la 
Etapa del deducible anual y la Etapa de cobertura inicial. (La mayoría de los miembros no llega a 
las otras dos etapas: la Etapa del período sin cobertura o la Etapa de cobertura en situaciones 
catastróficas. Para obtener información sobre los costos en estas etapas, consulte las Secciones 6 
y 7 del Capítulo 6 de la Evidencia de cobertura que está en nuestro sitio web en 
www.CCHPHealthPlan.com/medicare. También puede llamar a Servicios para Miembros para 
pedirnos que le enviemos por correo una Evidencia de cobertura.) 

Cambios en la Etapa del Deducible 

Etapa 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Etapa 1: Etapa del deducible 
anual 

Como no tenemos 
deducible, esta etapa de 
pago no aplica para usted. 

Como no tenemos 
deducible, esta etapa de 
pago no aplica para usted. 
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Cambios en sus pagos compartidos en la Etapa de cobertura inicial 

Para saber cómo funcionan los copagos y coseguros, revise el Capítulo 6, Sección 1.2, Tipos de 
costos de bolsillo que puede pagar por los medicamentos cubiertos en su Evidencia de Cobertura. 

Etapa 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Etapa 2: Etapa de cobertura 
inicial 
Durante esta etapa, el plan paga 
su parte del costo de sus 
medicamentos y usted paga su 
parte del costo.  

Su costo por un suministro 
para un mes obtenido en 
una farmacia de la red con 
costo compartido estándar: 

Nivel 1:  
Usted paga $3 por receta 

Nivel 2:  
Usted paga $7 por receta  

Nivel 3:   
Usted paga $40 por receta 

Nivel 4:  
Usted paga $60 por receta 

Nivel 5: 
Usted paga el 30% del 
costo total 

Su costo por un suministro 
para un mes obtenido en 
una farmacia de la red con 
costo compartido estándar: 

Nivel 1:  
Usted paga $3 por receta 

Nivel 2:  
Usted paga $7 por receta  

Nivel 3:   
Usted paga $40 por receta 

Nivel 4:  
Usted paga $60 por receta 

Nivel 5: 
Usted paga el 33% del 
costo total 
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Etapa 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Etapa 2: Etapa de cobertura 
inicial (continuación) 

Los costos de esta fila son para un 
suministro de un mes (30 días) 
cuando surte su receta en una 
farmacia de la red que ofrece 
costos compartidos estándar. Para 
obtener información acerca de los 
costos para un suministro a largo 
plazo, en una farmacia de la red 
que ofrece costo compartido 
preferido, para recetas de venta 
por correo, consulte el Capítulo 6, 
Sección 5 de su Evidencia de 
Cobertura. 

Hemos cambiado el nivel de 
algunos de los medicamentos 
incluidos en nuestra Lista de 
medicamentos. Para ver si sus 
medicamentos estarán en un 
nivel diferente, búsquelo en la 
Lista de medicamentos.  

______________ 

Una vez que los costos 
totales de los 
medicamentos alcancen 
los $4,020, usted pasará a 
la siguiente etapa (Etapa 
del período sin cobertura). 

______________ 

Una vez que los costos 
totales de los 
medicamentos alcancen 
los $4,130, usted pasará a 
la siguiente etapa (Etapa 
del período sin cobertura). 

Cambios en la Etapa del período sin cobertura y en la Etapa de cobertura en 
situaciones catastróficas 

Las otras dos etapas de cobertura para medicamentos: la Etapa del período sin cobertura y la 
Etapa de cobertura en situaciones catastróficas, son para personas que necesitan medicamentos 
más costosos. La mayoría de los miembros no llega a la Etapa del período sin cobertura o a 
la Etapa de cobertura en situaciones catastróficas. Para obtener información sobre los costos 
en estas etapas, consulte las Secciones 6 y 7 del Capítulo 6 de la Evidencia de cobertura. 
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SECCIÓN 3  Cómo decidir qué plan elegir 

Sección 3.1 – Si desea permanecer en CCHP Senior Program (HMO) 

Para seguir inscrito en nuestro plan no será necesario que haga nada. Si no se inscribe en un 
plan diferente ni se cambia a Original Medicare para el 7 de diciembre, automáticamente seguirá 
inscrito como miembro de nuestro plan CCHP Senior Program (HMO). 

Sección 3.2 – Si desea cambiar de plan 

Esperamos que continúe siendo miembro de nuestro plan durante 2021, pero si desea cambiar, 
siga estos pasos: 

Paso 1: conozca y compare sus opciones 
• Puede inscribirse en un plan de salud de Medicare diferente a tiempo,

• -- O-- Puede cambiarse a Original Medicare. Si cambia a Original Medicare, deberá
decidir si se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare. Si no se inscribe en un
plan de medicamentos de Medicare, consulte la Sección 2.1 sobre una posible multa por
inscripción tardía de la Parte D.

Para obtener más información acerca de Original Medicare y los diferentes tipos de planes de 
Medicare, lea Medicare & You (Medicare y Usted) 2021, llame a su Programa estatal de 
asistencia de seguros de salud (consulte la sección 5), o llame a Medicare (consulte la sección 
7.2). 

También puede encontrar información sobre los planes de su área mediante el Buscador de planes 
de Medicare disponible en el sitio web de Medicare. Visite www.medicare.gov/plan-compare. 
Aquí puede encontrar información sobre costos, cobertura y calificaciones de la calidad de 
los planes de Medicare. 

Le recordamos que Chinese Community Health Plan ofrece planes de salud de Medicare. Estos 
otros planes pueden diferir en la cobertura, las primas mensuales y los costos compartidos. 

Paso 2: cambie su cobertura 
• Para cambiarse a un plan de salud de Medicare diferente, inscríbase en el plan nuevo.

Su inscripción en CCHP Senior Program (HMO) se cancelará automáticamente.

• Para cambiarse a Original Medicare con un plan de medicamentos con receta,
inscríbase en el plan de medicamentos nuevo. Su inscripción en CCHP Senior Program
(HMO) se cancelará automáticamente.

• Para cambiar a Original Medicare sin un plan de medicamentos con receta, debe
elegir una de las siguientes opciones:
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o Enviarnos una solicitud por escrito para cancelar la inscripción. Si necesita más
información sobre cómo hacerlo, comuníquese con el Servicio para los miembros
(en la Sección 7.1 de este folleto encontrará los números de teléfono).

o – o – comuníquese con Medicare llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-
4227), durante las 24 horas, los 7 días de la semana, y solicite la cancelación de su
inscripción. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

SECCIÓN 4 Plazo para el cambio de plan 

Si desea cambiarse a un plan diferente o a Original Medicare para el próximo año, lo puede hacer 
desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigencia el 1 de enero de 
2021. 

¿Puedo realizar un cambio en otro momento del año? 

En ciertas situaciones, también se permite realizar cambios en otros momentos del año. Por 
ejemplo, las personas que tienen Medicaid, aquellos que reciben “Ayuda adicional” para pagar 
sus medicamentos y las personas que se trasladan fuera del área de servicio pueden realizar un 
cambio en otros momentos del año. Para obtener más información, consulte la Sección 2.3 del 
Capítulo 10 de la Evidencia de Cobertura. 

Si se inscribió en un plan Medicare Advantage para el 1 de enero de 2021 y no le agrada su 
opción del plan, puede cambiarse a otro plan de salud de Medicare (con o sin cobertura de 
medicamentos con receita de Medicare) o cambiarse a Original Medicare (con o sin cobertura de 
medicamentos con receta de Medicare) entre el 1 de enero y el 14 de febrero de 2021. Para más 
información, consulte la Sección 2.2 del Capítulo 10 de la Evidencia de cobertura. 

SECCIÓN 5  Programas que ofrecen asesoramiento gratuito sobre 
Medicare 

El Programa estatal de asistencia en seguros de salud (SHIP, por sus siglas en inglés) es un 
programa gubernamental que cuenta con asesores capacitados en todos los estados. En 
California, SHIP se denomina Programa de asesoramiento y defensa para seguros de salud 
(HICAP, por sus siglas en inglés). 

El Programa de asesoramiento y defensa para seguros de salud (HICAP) es independiente (no se 
relaciona con ninguna compañía aseguradora ni plan de salud). Es un programa estatal que recibe 
fondos del gobierno federal con el propósito de brindar asesoramiento sobre seguros de salud, a 
nivel local y en forma gratuita, a las personas que tienen Medicare. Los asesores del Programa 
de asesoramiento y defensa para seguros de salud (HICAP) pueden ayudarlo con sus preguntas y 
problemas de Medicare. Podrán ayudarle a comprender las opciones de los planes de Medicare y 
a responder preguntas sobre cómo cambiar de plan. Puede llamar al Programa de asesoramiento 
y defensa para seguros de salud (HICAP) al 1-800-434-0222. Para obtener más información 
sobre el Programa de asesoramiento y defensa para seguros de salud (HICAP), visite su sitio web 
(www.aging.ca.gov/hicap). 
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SECCIÓN 6  Programas que ayudan a pagar los medicamentos con 
receta 

Es posible que reúna los requisitos para recibir ayuda para pagar los medicamentos con receta. A 
continuación encontrará diferentes tipos de ayuda: 

• "Ayuda adicional" de Medicare. Las personas con ingresos limitados pueden calificar 
para la "Ayuda adicional" para pagar los costos de sus medicamentos recetados. Si 
califica, Medicare podría pagar hasta el 75% o más de los costos de sus medicamentos, 
incluidas las primas mensuales de medicamentos recetados, los deducibles anuales y el 
coseguro. Además, aquellos que califiquen no tendrán un intervalo de cobertura o una 
multa por inscripción tardía. Muchas personas son elegibles y ni siquiera lo saben. Para 
ver si califica, llame a: 

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-
877-486-2048, durante las 24 horas, los 7 días de la semana; 

o La Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213 entre las 7 a.m. y las 7 
p.m., de lunes a viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778 
(solicitudes); o 

o La oficina de Medicaid de su estado (solicitudes). 

• Asistencia con los costos compartidos de recetas para personas que padecen del 
VIH/SIDA. El Programa de Asistencia de Medicamentos contra el SIDA (ADAP, por sus 
siglas en inglés) ayuda a garantizar que las personas que reúnan los requisitos de ADAP y 
que viven con el VIH/SIDA tengan acceso a medicamentos para el VIH que salvan vidas. 
Los individuos deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo la prueba de residencia en 
el Estado y estatus de VIH, tener bajos ingresos según lo definido por el Estado, y no 
estar asegurados o estar infra asegurados. Los medicamentos con receta de la Parte D de 
Medicare que también están cubiertos por ADAP califican para la asistencia con los 
costos compartidos de recetas a través del Programa de Asistencia de Medicamentos 
contra el SIDA (ADAP). Para obtener información sobre los requisitos, los 
medicamentos cubiertos, o cómo inscribirse en el programa, por favor llame al Condado 
de San Francisco: 1-415-554-9172 y al Condado de San Mateo: 1-650-573-3406. 

SECCIÓN 7 ¿Tiene preguntas? 

Sección 7.1 – Cómo recibir ayuda de CCHP Senior Program (HMO) 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudar. Llame al Servicio para los Miembros al 1-888-775-
7888, (solo los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-681-8898). Estamos disponible para 
llamadas telefónicas los siete días de la semana, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. Las llamadas a estos 
números son gratuitas. 
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Lea su Evidencia de cobertura de 2021 (describe en detalles los beneficios y 
costos para el próximo año) 

Este Aviso anual de cambios le da un resumen de los cambios en sus beneficios y costos para 
2021. Para obtener más detalles, consulte la Evidencia de cobertura de 2021 para CCHP Senior 
Program (HMO). La Evidencia de cobertura es la descripción detallada legal de sus beneficios 
del plan. Explica sus derechos y las normas que debe seguir para recibir sus servicios cubiertos y 
medicamentos con receta. Usted puede encontrar una copia de la Evidencia de cobertura en 
nuestro sitio web en www.CCHPHealthPlan.com/medicare. También puede llamar a Servicios 
para Miembros para pedirnos que le enviemos por correo la Evidencia de cobertura. 

Visite nuestro sitio web 

También puede visitar nuestro sitio web en www.CCHPHealthPlan.com/medicare. Recuerde, en 
nuestro sitio web puede encontrar información más actualizada acerca de nuestra red de 
proveedores (Directorio de proveedores) y nuestra lista de medicamentos cubiertos 
(Formulario/Lista de medicamentos). 

Sección 7.2 – Cómo recibir ayuda de Medicare 

Para obtener información directamente de Medicare: 

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.  

Visite el sitio web de Medicare 

Puede visitar el sitio web de Medicare (www.medicare.gov). Posee información acerca de los 
costos, la cobertura y las calificaciones de calidad para ayudarlo a comparar los plan de salud de 
Medicare. Puede encontrar información sobre los planes disponibles en su área mediante el 
Buscador de planes de Medicare en el sitio web de Medicare. (Para revisar información sobre los 
planes, visite www.medicare.gov/plan-compare). 

Lea Medicare & You 2021 (Medicare y Usted 2021) 

Puede leer el manual Medicare & You 2021 (Medicare y Usted 2021). Cada año, en otoño, este 
folleto se envía por correo a las personas que tienen Medicare. Contiene un resumen de los 
beneficios, derechos y protecciones de Medicare, y las respuestas a las preguntas más frecuentes 
acerca de Medicare. Si no tiene una copia de este folleto, puede obtenerla en el sitio web de 
Medicare (www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las 
24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.



Discrimination is Against the Law 

Chinese Community Health Plan (CCHP) complies with applicable Federal civil rights laws and does not 
discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. CCHP does not exclude people 
or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex. 
Chinese Community Health Plan: 
• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

o Qualified sign language interpreters
o Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
o Qualified interpreters
o Information written in other languages

If you need these services, contact CCHP Member Services. 
If you believe that CCHP has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of 
race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with us in person, by phone, by 
mail, or by fax at:  

CCHP Member Services 
445 Grant Ave, Suite 700, San Francisco, CA 94108 
1-888-775-7888, TTY 1-877-681-8898
Fax 1-415-397-2129

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for 
Civil Rights electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at  
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:  

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW.  
Room 509F, HHH Building  
Washington, DC 20201,  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

華⼈保健計劃（CCHP 遵守適⽤的聯邦民權法律規定，不因種族、膚⾊、民族⾎統、年齡、殘障或性別⽽歧視
任何⼈。華⼈保健計劃（CCHP） 不因種族、膚⾊、民族⾎統、年齡、殘障或性別⽽排斥任何⼈或以不同的⽅
式對待他們。
華⼈保健計劃（CCHP）：
• 向殘障⼈⼠免費提供各種援助和服務，以幫助他們與我們進⾏有效溝通，如：

o 合格的⼿語翻譯員
o 以其他格式提供的書⾯資訊（⼤號字體、⾳訊、無障礙電⼦格式、其他格式）

• 向⺟語⾮英語的⼈員免費提供各種語⾔服務，如：
o 合格的翻譯員
o 以其他語⾔書寫的資訊

如果您需要此類服務，請聯絡華⼈保健計劃（CCHP）
如果您認為華⼈保健計劃（CCHP） 未能提供此類服務或者因種族、膚⾊、民族⾎統、年齡、殘障或性別⽽透
過其他⽅式歧視您，您可以親⾃提交投訴，或者以郵寄、傳真或電郵的⽅式向我們提交投訴：  

CCHP Member Services 
445 Grant Ave, Suite 700, San Francisco, CA 94108 
1-888-775-7888, 聽⼒殘障⼈仕電話 1-877-681-8898
傳真 1-415-397-2129



您還可以向 U.S. Department of Health and Human Services（美國衛⽣及公共服務部）的 Office for Civil 
Rights（民權辦公室）提交民權投訴，透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電⼦⽅式投訴：
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf，或者透過郵寄或電話的⽅式投訴： 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C.20201 
1-800-368-1019，800-537-7697 (TDD)（聾⼈⽤電信設備）

登⼊ http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 可獲得投訴表格。

Chinese Community Health Plan (CCHP) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Chinese Community Health 
Plan no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo. 
Chinese Community Health Plan: 
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen

de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
o Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
o Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros

formatos).
• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los

siguientes:
o Intérpretes capacitados.
o Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con CCHP Member Services. 
Si considera que CCHP no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de 
origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la siguiente 
persona:  

CCHP Member Services 
445 Grant Ave, Suite 700, San Francisco, CA 94108 
1-888-775-7888, TTY 1-877-681-8898
Fax 1-415-397-2129.

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos 
Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de 
EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a 
los números que figuran a continuación: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 



Multi-language Interpreter Services 

English:  ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, 
are available to you. Call 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).   
Spanish: ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística.  Llame al 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898). 

Chinese: 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1-888-775-7888 
(TTY: 1-877-681-8898)。 
Tagalog:  PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng 
tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898). 
Vietnamese:  CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho 
bạn.  Gọi số 1-888-775-7888  
(TTY: 1-877-681-8898). 
Korean:  주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  
1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898) 번으로 전화해 주십시오.
Russian: ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода.  Звоните 1-888-775-7888 (телетайп:  1-877-681-8898) 
Arabic: 

 مقرب لصتا  .ناجملاب كل رفاوتت ةیوغللا ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ  :ةظوحلم
. (TTY:1-877-681-8898) 1-888-775-7888 

Hindi: !ान द: यद आप हदी बोलते ह तो आपके ि◌लए मु4 म भाषा सहायता सेवाएं उपल; ह।  
1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898) पर कॉल कर।

Japanese: 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

1-888-775 7888 (TTY: 1-877-681-8898) まで、お電話にてご連絡ください。

Armenian: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են 
տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-888-775-7888 
(TTY (հեռատիպ)՝ 1-877-681-8898): 
Punjabi: ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸੀ ਂਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

1-888-775 7888 (TTY: 1-877-681-8898) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

Cambodian: !បយ័ត&៖  េប)សិន-អ&កនិ0យ 12ែខ5រ, េស7ជំនួយែផ&ក12 េ<យមិនគិតឈ@ Aល 
គឺDចFនសំGប់បំេរ Iអ&ក។  ចូរ ទូរស័ពN 1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898)។
Hmong: LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu 
rau 1-888-775 7888  (TTY: 1-877-681-8898). 
Thai: เรียน:  ถา้คุณพดูภาษาไทยคุณสามารถใชบ้ริการช่วยเหลือทางภาษาไดฟ้รี  โทร 1-888-775 7888  (TTY: 1-877-681-8898). 
Persian (Farsi): 

 7888-775-888-1 اب .دشاب یم مھارف امش یارب ناگیار تروصب ینابز تالیھست ،دینک یم وگتفگ یسراف نابز ھب رگا :ھجوت
(TTY: 1-877-681-8898) دیریگب سامت.

Lao (Laotian): 
ຄວາມສົນໃຈ: ຖ້າທ່ານເວົ ້ າພາສາລາວ, ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍເບີ ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  ເພ່ືອຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອເປັນພາສາຂອງທ່ານໄດ້.
ໂທຫາເບີ  1-888-775-7888 (TTY: 1-877-681-8898).
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