Blue Shield 65 Plus
resumen de beneficios

Condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino
Del 1º de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2009

Una HMO con un contrato de Medicare (H0504)
Fecha de aprobación del CMS: 09192008

H0504-08.093A1 RA 09192008
blueshieldca.com/findamedicareplan.com

SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN AL
RESUMEN DE BENEFICIOS
Blue Shield 65 PlusSM
Del 1º de enero de 2009 al 31 de
diciembre de 2009
Condados de Los Ángeles, Orange,
Riverside y San Bernardino
Gracias por su interés en Blue Shield 65
Plus. Nuestro plan se ofrece a través del
California Physicians' Service (Servicios
de Médicos de California), mediante el
nombre comercial de Blue Shield of
California, una Organización para el
Mantenimiento de la Salud (HMO, por sus
siglas en inglés), de Medicare Advantage.
Este Resumen de Beneficios lo informa
sobre algunas características de nuestros
planes. No incluye todos los servicios que
cubrimos ni todas las limitaciones o
exclusiones.
Si desea obtener una lista completa de
nuestros beneficios, sírvase llamar a Blue
Shield 65 Plus y solicitar la Evidencia de
Cobertura.

Tiene opciones en su atención
médica
Como beneficiario de Medicare, puede
elegir entre diversas opciones de
Medicare. Una opción es el Plan
Medicare Original (tarifa por servicio).
Otra opción es un plan de salud de
Medicare, como Blue Shield 65 Plus.
Además, puede tener otras opciones.
Usted elige. No importa lo que decida,
seguirá perteneciendo al Programa de
Medicare.
Usted puede unirse o retirarse de un
plan sólo en determinados momentos.
Si desea obtener más información,
sírvase llamar a Blue Shield 65 Plus al
número telefónico que se indica al final
de esta introducción o al 1-800MEDICARE (1-800-633-4227). Los
usuarios del sistema TTY deben llamar
al 1-877-486-2048. Puede llamar a este
número las 24 horas, todos los días de
la semana.
¿Cómo puedo comparar mis
opciones?
Usted puede comparar el Plan Blue
Shield 65 Plus y el Plan Medicare
Original usando este Resumen de
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Beneficios. Las tablas de este folleto
incluyen algunos beneficios importantes
para su salud. Para cada beneficio, podrá
ver lo que cubre nuestro plan y lo que
cubre el Plan Medicare Original.
Nuestros miembros reciben todos los
beneficios que ofrece el Plan Medicare
Original. También ofrecemos beneficios
adicionales, que pueden cambiar año tras
año.
¿Dónde está disponible Blue Shield
65 Plus?
Hay más de un plan incluido en este
Resumen de Beneficios. Si usted está
inscrito en un plan y desea cambiarse a otro
plan, puede hacerlo solamente durante
determinados momentos del año. Si desea
obtener más información, sírvase llamar a
Blue Shield 65 Plus.
El área de servicio de este plan incluye: los
condados de Los Ángeles*, Orange,
Riverside* y San Bernardino*, estado de
California.
* Los Ángeles, Riverside y San Bernardino
son condados parciales.
El área de servicio para el Condado de Los
Ángeles incluye solamente los códigos

postales que figuran a continuación. Para
unirse al plan, debe vivir en un área que
pertenezca a alguno de los siguientes
códigos postales:
93510
93536
93550
93563
93591

93532
93539
93551
93584
93599

93534
93543
93552
93586

93535
93544
93553
93590

El área de servicio para el Condado de
Riverside incluye solamente los códigos
postales que figuran a continuación. Para
unirse al plan, debe vivir en un área que
pertenezca a alguno de los siguientes
códigos postales:
91752
92501
92505
92509
92516
92521
92532
92546
92553
92557
92567
92581
92585
92590
92595
92877
92881

92220
92502
92506
92513
92517
92522
92543
92548
92554
92562
92570
92582
92586
92591
92596
92878
92882

92223
92503
92507
92514
92518
92530
92544
92551
92555
92563
92571
92583
92587
92592
92599
92879
92883

92320
92504
92508
92515
92519
92531
92545
92552
92556
92564
92572
92584
92589
92593
92860
92880

El área de servicio para el Condado de
San Bernardino incluye solamente los
códigos postales que figuran a
continuación. Para unirse al plan, debe
vivir en un área que no pertenezca a
ninguno de los siguientes códigos
postales:
91701
91729
91743
91762
91785
92305
92312
92316
92322
92327
92335
92340
92345
92352
92358
92371
92375
92382
92392
92397
92403
92407
92412
92418

91708
91730
91758
91763
91786
92307
92313
92317
92324
92329
92336
92341
92346
92354
92359
92372
92376
92385
92393
92399
92404
92408
92413
92420

91709
91737
91759
91764
91798
92308
92314
92318
92325
92333
92337
92342
92347
92356
92368
92373
92377
92386
92394
92401
92405
92410
92414
92424
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91710
91739
91761
91784
92301
92311
92315
92321
92326
92334
92339
92344
92350
92357
92369
92374
92378
92391
92395
92402
92406
92411
92415
92427

¿Quién reúne los requisitos para
unirse a Blue Shield 65 Plus?
Puede unirse a Blue Shield 65 Plus si tiene
derecho a la Parte A de Medicare y está
inscrito en la Parte B de Medicare y si vive
en el área de servicio. No obstante, las
personas que padecen de una Insuficiencia
Renal Terminal generalmente no reúnen
los requisitos necesarios para inscribirse en
Blue Shield 65 Plus, a menos que sean
miembros de nuestra organización y lo
hayan sido desde que comenzaron a recibir
un tratamiento de diálisis.
¿Puedo elegir a mis médicos?
Blue Shield 65 Plus ha formado una red de
médicos, especialistas y hospitales.
Solamente puede utilizar los médicos que
forman parte de nuestra red. Los
proveedores de atención médica de nuestra
red pueden cambiar en cualquier momento.
Si desea una lista actualizada, puede
solicitar un Directorio de Proveedores
actual o visitarnos en
www.blueshieldca.com. Nuestro número
de servicio al cliente se encuentra al final
de esta introducción.

¿Qué sucede si consulto a un
médico que no pertenece a la
red?
Si opta por consultar a un médico fuera de
nuestra red, deberá pagar por los servicios
que reciba. Ni Blue Shield of California ni
el Plan Medicare Original pagarán por
estos servicios.
¿Mi plan cubre los medicamentos
de la Parte B o de la Parte D de
Medicare?
Blue Shield 65 Plus cubre tanto los
medicamentos recetados de la Parte B de
Medicare como los medicamentos
recetados de la Parte D de Medicare.
¿Dónde puedo surtir mis recetas si
me uno a este plan?
Blue Shield 65 Plus ha formado una red de
farmacias. Usted debe utilizar una farmacia
de la red para recibir los beneficios del
plan.
No pagaremos sus recetas si usted usa una
farmacia fuera de la red, excepto en ciertos
casos.
Las farmacias de nuestra red pueden
cambiar en cualquier momento. Puede
solicitar un Directorio de Farmacias o

visitarnos en
www.blueshieldca.com/medicarepartdp
lans/pharmacydirectory/. Nuestro
número de servicio al cliente se
encuentra al final de esta introducción.
Blue Shield 65 Plus tiene una lista de
farmacias preferidas. En estas
farmacias, usted puede conseguir sus
medicamentos por un copago o
coseguro menor. Si bien usted puede
acudir a una farmacia no preferida, es
posible que tenga que pagar más por
sus medicamentos recetados.
¿Qué es un formulario de
medicamentos recetados?
Blue Shield 65 Plus usa un formulario.
El formulario consta de una lista de
medicamentos cubiertos por su plan,
seleccionados para cubrir las
necesidades de los pacientes. Es posible
que periódicamente agreguemos,
quitemos o introduzcamos cambios en
las limitaciones de la cobertura para
ciertos medicamentos o que
modifiquemos la cantidad que usted
paga por un medicamento.
Si hacemos algún cambio en el
formulario que limite la capacidad de
nuestros miembros para surtir sus
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recetas, notificaremos a los inscritos
afectados antes de que se realice el cambio.
Le enviaremos un formulario y usted podrá
ver nuestro formulario completo en nuestro
sitio web
https://www.blueshieldca.com/medicarepar
tdplans/formulary/.
Si actualmente toma un medicamento que
no figura en nuestro formulario o que está
sujeto a límites o requisitos adicionales, es
posible que pueda obtener un suministro
temporal de dicho medicamento. Puede
comunicarse con nosotros para solicitar
una excepción o puede cambiar, con la
ayuda de su médico, a un medicamento
alternativo que figure en nuestro
formulario. Llámenos para verificar si
puede obtener un suministro temporal del
medicamento o para obtener más detalles
acerca de nuestra política sobre transición
de medicamentos.
¿Cómo puedo obtener ayuda
adicional con los costos del Plan de
Medicamentos Recetados?
Si usted reúne los requisitos para recibir
ayuda adicional con los costos de su plan
de medicamentos recetados de Medicare,
su prima y los costos de farmacia serán
menores.

Cuando se una a Blue Shield 65 Plus,
Medicare nos informará cuánta ayuda
adicional usted recibe. Luego, le haremos
saber la cantidad que le corresponderá
pagar. Si no recibe esta ayuda adicional,
puede comprobar si reúne los requisitos
para recibirla llamando al 1-800MEDICARE (1-800-633-4227). Los
usuarios del sistema TTY deben llamar al
1-877-486-2048.
Puede llamar a este número las 24 horas,
todos los días de la semana.
¿Cuáles son mis protecciones en
este plan?
Todos los Planes de Medicare Advantage
aceptan permanecer en el programa durante
un año completo por vez. Cada año, los
planes deciden si continuarán otro año más.
Aunque un Plan de Medicare Advantage
deje el programa, usted no perderá la
cobertura de Medicare. Si un plan decide
no continuar, deberá enviarle una carta por
lo menos 90 días antes de que termine su
cobertura. Esta carta explicará sus opciones
relativas a la cobertura de Medicare en su
área.
Como miembro de Blue Shield 65 Plus,
usted tiene derecho a solicitar una

determinación de cobertura, que
incluye el derecho de solicitar una
excepción, el derecho de presentar una
apelación si le negamos la cobertura de
un medicamento recetado y el derecho
a presentar un reclamo.
Usted tiene derecho a solicitar una
determinación de cobertura si quiere
que le cubramos un medicamento de la
Parte D que usted cree que debería
estar cubierto.
Una excepción es un tipo de
determinación de cobertura. Puede
solicitarnos una excepción si cree que
necesita un medicamento que no figura
en nuestra lista de medicamentos
cubiertos o si cree que debería obtener
un medicamento no preferido a un
costo de desembolso menor.
Usted también puede solicitar una
excepción de las normas de uso de
costos, tal como un límite en las
cantidades de un medicamento
determinado. Si considera que necesita
una excepción, debe comunicarse con
nosotros antes de intentar surtir una
receta en una farmacia. Su médico debe
proporcionar una declaración que
respalde su solicitud de una excepción.
Si le negamos la cobertura de su(s)
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medicamento(s) recetado(s), usted tiene
derecho a apelar y a solicitarnos una
revisión de nuestra decisión.
Finalmente, usted tiene derecho a presentar
un reclamo si tiene algún problema con
nosotros o con alguna de nuestras
farmacias de la red que no esté vinculado
con la cobertura de un medicamento
recetado.
¿Qué es un Medication Therapy
Management Program (Programa
de Administración de Tratamientos
con Medicamentos, MTM, por sus
siglas en inglés)?
El Programa de Administración de
Tratamientos con Medicamentos (MTM,
por sus siglas en inglés) es un servicio
gratuito que podemos llegar a ofrecerle. Es
posible que se lo invite a participar en un
programa creado para tratar sus
necesidades específicas de salud y de
farmacia. Usted puede tomar la decisión de
no participar, pero le recomendamos
aprovechar al máximo este beneficio
cubierto en caso de que resulte
seleccionado. Comuníquese con Blue
Shield 65 Plus para obtener más detalles.

¿Qué tipo de medicamentos cubre
la Parte B de Medicare?
Algunos medicamentos recetados para
pacientes ambulatorios pueden estar
cubiertos por la Parte B de Medicare. Se
incluyen, entre otros, los siguientes tipos de
medicamentos. Comuníquese con Blue
Shield 65 Plus para obtener más detalles.
-- Algunos antígenos: si son preparados
por un médico y administrados por una
persona instruida adecuadamente (el
paciente, por ejemplo) bajo supervisión
médica.
-- Medicamentos contra la osteoporosis:
medicamentos inyectables contra la
osteoporosis para ciertas mujeres cubiertas
por Medicare.
-- Eritropoyetina (Epoetina alfa o
Epogen®): medicamento inyectable para
las personas que padecen insuficiencia
renal crónica terminal (insuficiencia renal
permanente que requiere diálisis o
trasplante) y necesitan tratar la anemia.
-- Factores coagulantes para el
tratamiento de la hemofilia: factores
coagulantes autoaplicables para los
pacientes que padecen hemofilia.
-- Medicamentos inyectables: la mayoría

de los medicamentos inyectables que se
administren en forma paralela a los
servicios del médico.
-- Medicamentos inmunodepresores:
tratamiento con medicamentos
inmunodepresores para los pacientes
que hayan recibido un trasplante
cubierto por Medicare o por un seguro
médico privado que haya sido el
pagador primario de la cobertura de la
Parte A de Medicare, en un centro
médico certificado por Medicare.
-- Algunos medicamentos orales
antineoplásicos: si el mismo
medicamento se encuentra disponible
como medicamento inyectable.
-- Medicamentos orales antieméticos:
para los pacientes que reciben
quimioterapia como tratamiento contra
el cáncer. Los medicamentos por
inhalación o infusión que se
administren a través de un equipo
médico duradero (DME, por sus siglas
en inglés).

Visítenos en www.blueshieldca.com o
llámenos:
Horario de Servicio al Cliente:
domingos, lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes y sábados de 7:00 a. m. a 8:00 p. m.
(hora del Pacífico).
Los miembros actuales deben
comunicarse sin cargo al (800)-776-4466 si
desean consultar sobre el programa
Medicare Advantage. (TTY/TDD (800)794-1099)
Los miembros futuros deben comunicarse
sin cargo al (800)-488-8000 si desean
consultar sobre el programa Medicare
Advantage. (TTY/TDD (888)-595-0000)
Los miembros actuales deben
comunicarse localmente al (800)-776-4466
si desean consultar sobre el programa
Medicare Advantage. (TTY/TDD (800)794-1099)

Comuníquese con Blue Shield 65 Plus
para obtener más detalles.

Los miembros futuros deben comunicarse
localmente al (800)-488-8000 si desean
consultar sobre el programa Medicare
Advantage. (TTY/TDD (888)-595-0000)

Si desea obtener más información sobre
Blue Shield 65 Plus, sírvase llamar a
Blue Shield of California.

Los miembros actuales deben
comunicarse sin cargo al (800)-776-4466 si
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desean hacer consultas sobre el programa
de Medicamentos Recetados de la Parte D
de Medicare.
(TTY/TDD (800)-794-1099)
Los miembros futuros deben comunicarse
sin cargo al (800)-488-8000 si desean hacer
consultas sobre el programa de
Medicamentos Recetados de la Parte D de
Medicare.
(TTY/TDD (888)-595-0000)

También puede visitar el sitio web
www.medicare.gov.
Si usted tiene necesidades especiales,
este documento puede estar disponible
en otros formatos.

Los miembros actuales deben
comunicarse localmente al (800)-776-4466
si desean consultar sobre el programa de
Medicamentos Recetados de la Parte D de
Medicare.
(TTY/TDD (800)-794-1099)
Los miembros futuros deben comunicarse
localmente al (800)-488-8000 si desean
consultar sobre el programa de
Medicamentos Recetados de la Parte D de
Medicare.
(TTY/TDD (888)-595-0000)
Para obtener más información sobre
Medicare, sírvase llamar a Medicare al 1800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Los usuarios del sistema TTY deben llamar
al 1-877-486-2048. Puede llamar las 24
horas, todos los días de la semana.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
SECCIÓN II RESUMEN DE BENEFICIOS
Categoría del beneficio
Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Información general

Información general

$0 de prima mensual del plan,
además de su Prima de la Parte B
de Medicare.

$0 de prima mensual del plan,
además de su Prima de la Parte B
de Medicare.

Dentro de la red
Debe consultar a los médicos,
especialistas y hospitales de la
red.
Es necesaria una remisión para
los hospitales y especialistas de
la red (para ciertos beneficios).
Es posible que deba pagar un
copago aparte para ciertas visitas
al consultorio del médico.

Dentro de la red
Debe consultar a los médicos,
especialistas y hospitales de la
red.
Es necesaria una remisión para
los hospitales y especialistas de
la red (para ciertos beneficios).
Es posible que deba pagar un
copago aparte para ciertas visitas
al consultorio del médico.

Información importante
1 – Prima y demás información
importante

En el 2009, la Prima mensual de
la Parte B es de $96.40 y la
cantidad anual del deducible de
la Parte B de Medicare es de
$135.
Si un médico o proveedor no
acepta la asignación, sus costos
suelen ser más altos, lo que
significa que usted paga más.

2 – Elección del médico y del
hospital

Puede consultar a cualquier
médico, especialista u hospital
que acepte Medicare.

(Para obtener más información,
consulte las secciones
“Atención de Emergencia” #15 y “Atención Urgentemente
Necesaria” - #16).
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Atención para Pacientes
Internados
3 – Atención hospitalaria para
paciente internado
(incluye Abuso de Sustancias y
Servicios de Rehabilitación)

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

En el 2009, las cantidades
correspondientes a cada período
de beneficios son:
- Días 1-60: deducible de $1,068
- Días 61-90: $267 por día
- Días 91-150: $534 por día de
reserva vitalicia
Sírvase llamar al 1-800MEDICARE
(1-800-633-4227) para obtener
información sobre los días de
reserva vitalicia.
Los días de reserva vitalicia
pueden utilizarse solamente una
vez.
El “período de beneficios”
comienza el día en que usted
acude a un hospital o a un centro
de enfermería especializada. El
período de beneficios termina
cuando transcurren 60 días
consecutivos en los que usted no
recibe atención en el hospital o
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Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Dentro de la red
$0 de copago

Dentro de la red
$0 de copago

No hay límite para la cantidad de
días cubiertos por el plan
durante cada período de
beneficios.
Excepto en una emergencia, su
médico debe informarle al plan
que usted ingresará al hospital.

No hay límite para la cantidad de
días cubiertos por el plan
durante cada período de
beneficios.
Excepto en una emergencia, su
médico debe informarle al plan
que usted ingresará al hospital.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Atención para Pacientes
Internados
3 – Atención hospitalaria para
paciente internado,
continuación

4 –Atención de salud mental
para paciente internado

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

en el centro de enfermería
especializada. Si usted acude a
un hospital una vez finalizado un
período de beneficios, se inicia
un nuevo período de beneficios.
Usted debe pagar el deducible
del hospital para paciente
internado por cada período de
beneficios. No hay límite en la
cantidad de períodos de
beneficios que puede tener.
El mismo deducible y copago
que para la atención hospitalaria
para paciente internado (consulte
la sección “Atención hospitalaria
para paciente internado”
mencionada anteriormente).
Límite de 190 días en un
Hospital psiquiátrico.
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Dentro de la red
$0 de copago

Dentro de la red
$0 de copago

$900 de límite de desembolso
por cada estadía.

$900 de límite de desembolso
por cada estadía.

Usted recibe hasta 190 días en
un Hospital psiquiátrico de por
vida.
Excepto en una emergencia, su
médico debe informarle al plan
que usted ingresará al hospital.

Usted recibe hasta 190 días en
un Hospital psiquiátrico de por
vida.
Excepto en una emergencia, su
médico debe informarle al plan
que usted ingresará al hospital.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Atención para Pacientes
Internados
5 – Centro de enfermería
especializada
(en un centro de enfermería
especializada certificado por
Medicare)

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

En el 2009, las cantidades
correspondientes a cada período
de beneficios después de una
estadía cubierta en el hospital de
por lo menos 3 días son:
- Días 1-20: $0 por día
- Días 21-100: $133.50 por día
100 días por cada período de
beneficios.
El “período de beneficios”
comienza el día en que usted
acude a un hospital o a un centro
de enfermería especializada
(SNF, por sus siglas en inglés).
El período de beneficios termina
cuando transcurren 60 días
consecutivos en los que usted no
recibe atención en el hospital o
en el centro de enfermería
especializada. Si usted acude a
un hospital una vez finalizado un
período de beneficios, se inicia
un nuevo período de beneficios.
Usted debe pagar el deducible
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Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Dentro de la red
Para estadías en un SNF:
- Días 1-20: $0 de copago por
día
- Días 21-100: $85 de copago
por día
El plan cubre hasta 100 días por
cada período de beneficios.
No es necesaria una estadía
previa en el hospital.

Dentro de la red
Para estadías en un SNF:
- Días 1-20: $0 de copago por
día
- Días 21-100: $95 de copago
por día
El plan cubre hasta 100 días por
cada período de beneficios.
No es necesaria una estadía
previa en el hospital.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Atención para Pacientes
Internados
5 – Centro de enfermería
especializada, continuación

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

del hospital para paciente
internado por cada período de
beneficios.
No hay límite en la cantidad de
períodos de beneficios que
puede tener.

6 – Atención médica a domicilio

$0 de copago.

(incluye atención de enfermería
especializada intermitente
médicamente necesaria,
servicios de asistente para la
salud en el hogar y servicios de
rehabilitación, etc.)
7 –Centros de atención paliativa

Usted paga parte del costo de los
medicamentos para paciente
ambulatorio y la atención de
relevo para paciente internado.
Debe recibir atención de un
centro de atención paliativa
certificado por Medicare.
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Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Dentro de la red
$0 de copago por cada visita de
atención a domicilio cubierta por
Medicare.

Dentro de la red
$0 de copago por cada visita de
atención a domicilio cubierta por
Medicare.

Información general
Debe recibir atención de un
centro de atención paliativa
certificado por Medicare.

Información general
Debe recibir atención de un
centro de atención paliativa
certificado por Medicare.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Atención para Pacientes
Ambulatorios
8 – Visitas al consultorio del
médico

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Plan para el Condado de
Ángeles y el Condado de Orange Riverside y el Condado de San
Bernardino

20% de coseguro.

Información general
Consulte la sección “Exámenes
físicos” para obtener más
información.
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Consulte la sección “Exámenes
físicos” para obtener más
información.
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Dentro de la red
$0 de copago por cada visita al
médico de atención primaria
para los beneficios cubiertos por
Medicare.
$25 de copago por cada visita de
atención urgente dentro del área
y de la red cubierta por
Medicare.

Dentro de la red
$5 de copago por cada visita al
médico de atención primaria
para los beneficios cubiertos por
Medicare.

$10 de copago por cada visita a
un especialista para los
beneficios cubiertos por
Medicare.
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$25 de copago por cada visita de
atención urgente dentro del área
y de la red cubierta por
Medicare.
$10 de copago por cada visita a
un especialista para los
beneficios cubiertos por
Medicare.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Atención para Pacientes
Ambulatorios
9 – Servicios de quiropráctica

10 – Servicios de podología

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Plan para el Condado de
Ángeles y el Condado de Orange Riverside y el Condado de San
Bernardino

La atención de rutina no está
cubierta.
20% de coseguro por la
manipulación manual de la
columna para corregir una
subluxación (desplazamiento o
desalineación de una
articulación o parte del cuerpo)
provista por un quiropráctico u
otro proveedor calificado.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$10 de copago por las visitas
cubiertas por Medicare.
Las visitas de quiropráctica
cubiertas por Medicare
corresponden a la manipulación
manual de la columna para
corregir un desplazamiento o
una desalineación de una
articulación o parte del cuerpo.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$10 de copago por las visitas
cubiertas por Medicare.
Las visitas de quiropráctica
cubiertas por Medicare
corresponden a la manipulación
manual de la columna para
corregir un desplazamiento o
una desalineación de una
articulación o parte del cuerpo.

La atención de rutina no está
cubierta.
20% de coseguro por la atención
de los pies médicamente
necesaria, incluso la atención de
las afecciones médicas
relacionadas con las
extremidades inferiores.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$10 de copago por cada visita
cubierta por Medicare.
Los beneficios de podología
cubiertos por Medicare

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$10 de copago por cada visita
cubierta por Medicare.
Los beneficios de podología
cubiertos por Medicare
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Plan para el Condado de
Ángeles y el Condado de Orange Riverside y el Condado de San
Bernardino

Atención para Pacientes
Ambulatorios
10 – Servicios de podología,
continuación

11 – Servicios de salud mental
para paciente ambulatorio

12 – Servicios de
drogadicción/alcoholismo
para paciente ambulatorio

13 – Cirugía/Servicios para
Pacientes Ambulatorios

corresponden a la atención de
los pies médicamente necesaria.

corresponden a la atención de
los pies médicamente necesaria.

50% de coseguro por la mayoría
de los servicios de salud mental
para pacientes ambulatorios.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$30 de copago por cada visita de
terapia individual o grupal
cubierta por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$30 de copago por cada visita de
terapia individual o grupal
cubierta por Medicare.

20% de coseguro.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$30 de copago por las visitas de
terapia individual o grupal
cubiertas por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$30 de copago por las visitas de
terapia individual o grupal
cubiertas por Medicare.

20% de coseguro por el médico.
20% de los cargos de los centros
para pacientes ambulatorios.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Plan para el Condado de
Ángeles y el Condado de Orange Riverside y el Condado de San
Bernardino

Atención para Pacientes
Ambulatorios
13 – Cirugía/Servicios para
Pacientes Ambulatorios,
continuación

14 – Servicios de ambulancia

20% de coseguro.

(servicios de ambulancia
médicamente necesarios)
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Dentro de la red
$0 de copago por cada visita a
un centro quirúrgico ambulatorio
cubierta por Medicare.
$0 de copago por cada visita a
un centro hospitalario para
pacientes ambulatorios cubierta
por Medicare.

Dentro de la red
$0 de copago por cada visita a
un centro quirúrgico ambulatorio
cubierta por Medicare.
$0 de copago por cada visita a
un centro hospitalario para
pacientes ambulatorios cubierta
por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$100 de copago por los
beneficios de ambulancia
cubiertos por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$110 de copago por los
beneficios de ambulancia
cubiertos por Medicare.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Atención para Pacientes
Ambulatorios
15 – Atención de emergencia
(Usted puede acudir a cualquier
sala de emergencia si tiene
razones para creer que necesita
recibir atención de
emergencia).

16 – Atención urgentemente
necesaria
(NO es una atención de
emergencia y, en la mayoría de
los casos, está fuera del área de
servicio).

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Plan para el Condado de
Ángeles y el Condado de Orange Riverside y el Condado de San
Bernardino

20% de coseguro por el médico.
20% del cargo del centro o un
copago fijo por visita a la sala de
emergencias.
No es necesario que usted pague
el copago por la sala de
emergencias si ingresa al
hospital dentro de los 3 días de
la visita a la sala de emergencias
por la misma afección.
NO hay cobertura fuera de los
Estados Unidos excepto en
circunstancias limitadas.

Dentro de la red
$50 de copago por las visitas a la
sala de emergencias cubiertas por
Medicare.

Dentro de la red
$50 de copago por las visitas a la
sala de emergencias cubiertas por
Medicare.

Fuera de la red
$10,000 de límite para servicios
de emergencia fuera de los
Estados Unidos cada año.

Fuera de la red
$10,000 de límite para servicios
de emergencia fuera de los
Estados Unidos cada año.

Dentro y fuera de la red
Usted paga $0 por la visita a la
sala de emergencias si ingresa al
hospital dentro de las 24 horas
por la misma afección.

Dentro y fuera de la red
Usted paga $0 por la visita a la
sala de emergencias si ingresa al
hospital dentro de las 24 horas
por la misma afección.

20% de coseguro o un copago
fijo.
NO hay cobertura fuera de los
Estados Unidos, excepto en
circunstancias limitadas.

Información general
$25 a $50 de copago por las
visitas de atención urgentemente
necesaria cubiertas por
Medicare.
Usted paga $0 por la visita de
atención urgente si ingresa al
hospital dentro de las 24 horas
por la misma afección.
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Información general
$25 a $50 de copago por las
visitas de atención urgentemente
necesaria cubiertas por
Medicare.
Usted paga $0 por la visita de
atención urgente si ingresa al
hospital dentro de las 24 horas
por la misma afección.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Plan para el Condado de
Ángeles y el Condado de Orange Riverside y el Condado de San
Bernardino

Atención para Pacientes
Ambulatorios
16 – Atención urgentemente
necesaria, continuación

17 – Servicios de rehabilitación
para paciente ambulatorio

20% de coseguro.

(Terapia Ocupacional,
Fisioterapia y Terapia del
Habla y del Lenguaje)
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Consulte la página 54 para
obtener más información sobre
la atención urgentemente
necesaria.

Consulte la página 54 para
obtener más información sobre
la atención urgentemente
necesaria.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$10 de copago por las visitas de
Terapia Ocupacional cubiertas
por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$10 de copago por las visitas de
Terapia Ocupacional cubiertas
por Medicare.

$10 de copago por las visitas de
Fisioterapia y/o Terapia del
Habla/Lenguaje cubiertas por
Medicare.

$10 de copago por las visitas de
Fisioterapia y/o Terapia del
Habla/Lenguaje cubiertas por
Medicare.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios y suministros médicos para paciente ambulatorio
18 – Equipo Médico Duradero

20% de coseguro.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
20% del costo de las piezas
cubiertas por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
20% del costo de las piezas
cubiertas por Medicare.

20% de coseguro.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
20% del costo de las piezas
cubiertas por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
20% del costo por las piezas
cubiertas por Medicare.

20% de coseguro.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por la capacitación
para el autocontrol de la
Diabetes.
$0 de copago por el Tratamiento
de Nutrición para la Diabetes.
20% del costo de los suministros

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por la capacitación
para el autocontrol de la
Diabetes.
$0 de copago por el Tratamiento
de Nutrición para la Diabetes.
20% del costo de los suministros

(incluye sillas de ruedas,
oxígeno, etc.)

19 – Dispositivos protésicos
(incluye abrazaderas,
extremidades y ojos artificiales,
etc.)

20 – Capacitación, tratamiento
de nutrición y suministros
para el autocontrol de la
diabetes
(incluye la cobertura de
medidores de glucemia, tiras
reactivas, lancetas, pruebas de
detección, y capacitación para
el autocontrol)

El tratamiento de nutrición es
para las personas que padecen
diabetes o enfermedades renales
(pero que no están en
tratamiento de diálisis ni han
recibido un transplante renal)
cuando las remita su médico.
Estos servicios pueden ser
proporcionados por un
18

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios y suministros médicos para paciente ambulatorio
20 – Capacitación, tratamiento
de nutrición y suministros
para el autocontrol de la
diabetes, continuación

21 – Pruebas de diagnóstico,
radiografías y servicios de
laboratorio

especialista en dietética
diplomado o incluir una
evaluación y asesoramiento
sobre nutrición para ayudarlo a
controlar la diabetes o
enfermedad renal.

para la Diabetes.

para la Diabetes.

20% de coseguro por pruebas de
diagnóstico y radiografías.
$0 de copago por los servicios
de laboratorio cubiertos por
Medicare.

Información general

Información general

Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Dentro de la red

Dentro de la red

$0 de copago por los siguientes
servicios cubiertos por
Medicare:

$0 de copago por los siguientes
servicios cubiertos por
Medicare:

- servicios de laboratorio

- servicios de laboratorio

- procedimientos y pruebas de
diagnóstico

- procedimientos y pruebas de
diagnóstico

0% del costo por las radiografías
cubiertas por Medicare.

0% del costo de las radiografías
cubiertas por Medicare.

20% del costo de los servicios de
radiología de diagnóstico

20% del costo de los servicios de
radiología de diagnóstico

Servicios de laboratorio:
Medicare cubre los servicios de
laboratorio de diagnóstico
médicamente necesarios que
hayan sido solicitados por su
médico tratante cuando son
proporcionados por un
laboratorio certificado por las
Clinical Laboratory
Improvement Amendments
(Enmiendas para el
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios y suministros médicos para paciente ambulatorio
21 – Pruebas de diagnóstico,
radiografías y servicios de
laboratorio, continuación

Mejoramiento de Laboratorios
Clínicos, CLIA, por sus siglas en
inglés) que participe en
Medicare. Los servicios de
laboratorio de diagnóstico se
realizan para ayudar a su médico
a diagnosticar o descartar una
enfermedad o afección
sospechada. Medicare no cubre
la mayoría de las pruebas de
detección de rutina, como el
control del colesterol.
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cubiertos por Medicare.

cubiertos por Medicare.

20% del costo de los servicios de
radiología terapéutica cubiertos
por Medicare.

20% del costo de los servicios de
radiología terapéutica cubiertos
por Medicare.

Consulte la página 54 para
obtener más información sobre
los Servicios de diagnóstico.

Consulte la página 54 para
obtener más información sobre
los Servicios de diagnóstico.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
22 – Medición de la masa ósea
(para las personas con
Medicare que estén en riesgo)

23 – Pruebas de detección
colorrectales
(para las personas con
Medicare que tengan 50 años o
más)

24 – Inmunizaciones
(Vacuna contra la gripe, vacuna
contra la hepatitis B -para las
personas con Medicare que
estén en riesgo-, vacuna contra
la neumonía)

20% de coseguro.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por la medición de
la masa ósea cubierta por
Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por la medición de
la masa ósea cubierta por
Medicare.

Están cubiertas si usted es una
persona de alto riesgo o si tiene
50 años o más.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por las pruebas de
detección colorrectales cubiertas
por Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por las pruebas de
detección colorrectales cubiertas
por Medicare.

$0 de copago por las vacunas
contra la gripe y la neumonía.
20% de coseguro por la vacuna
contra la hepatitis B.
Es posible que solamente
necesite la vacuna contra la
neumonía una vez en su vida.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por las vacunas
contra la gripe y la neumonía.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
Dentro de la red
$0 de copago por las vacunas
contra la gripe y la neumonía.

$0 de copago por la vacuna

$0 de copago por la vacuna

Está cubierta una vez cada 24
meses (con mayor frecuencia si
es médicamente necesario) si
usted padece ciertas afecciones
médicas.
20% de coseguro.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
24 – Inmunizaciones,
continuación

25 – Mamografías (prueba de
detección anual)
(para las mujeres con Medicare
que tengan 40 años o más)

26 – Pruebas de Papanicolaou y
exámenes ginecológicos
(para las mujeres con
Medicare)

Llame a su médico para obtener
más información.

contra la hepatitis B.
No es necesaria una remisión
para las vacunas contra la gripe
y la neumonía.

contra la hepatitis B.
No es necesaria una remisión
para las vacunas contra la gripe
y la neumonía.

20% de coseguro.
No es necesaria una remisión.
Están cubiertas una vez al año
para todas las mujeres que
tengan Medicare, de 40 años de
edad o más. Está cubierta una
mamografía inicial para las
mujeres que tengan Medicare
entre los 35 y 39 años de edad.

Dentro de la red
$0 de copago por las
mamografías de detección
cubiertas por Medicare.

Dentro de la red
$0 de copago por las
mamografías de detección
cubiertas por Medicare.

$0 de copago por las pruebas de
Papanicolaou.
Están cubiertos una vez cada 2
años. Están cubiertos una vez al
año para las mujeres con alto
riesgo que tengan Medicare.
20% de coseguro por los
exámenes ginecológicos.

Dentro de la red
$0 de copago por las pruebas de
Papanicolaou y exámenes
ginecológicos cubiertos por
Medicare.

Dentro de la red
$0 de copago por las pruebas de
Papanicolaou y exámenes
ginecológicos cubiertos por
Medicare.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
27 – Pruebas de detección del
cáncer de próstata
(para los hombres con
Medicare que tengan 50 años o
más)

28 – Insuficiencia renal terminal

20% de coseguro por el examen
de tacto rectal.
$0 por la Prueba de Antígenos
Específicos de la Próstata (PSA,
por sus siglas en inglés); 20% de
coseguro por otros servicios
relacionados.
Están cubiertas una vez al año
para todos los hombres mayores
de 50 años que tengan Medicare.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Dentro de la red
$0 de copago por la prueba de
detección del cáncer de próstata
cubierta por Medicare.

Dentro de la red
$0 de copago por la prueba de
detección del cáncer de próstata
cubierta por Medicare.

20% de coseguro por diálisis.
20% de coseguro por el
tratamiento de nutrición recibido
por insuficiencia renal terminal.
El tratamiento de nutrición es
para las personas que padecen
diabetes o enfermedades renales
(pero que no están en
tratamiento de diálisis ni han
recibido un transplante renal)
cuando las remita su médico.
Estos servicios pueden ser
proporcionados por un

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Dentro de la red
10% del costo de la diálisis
renal.
$0 de copago por el tratamiento
de nutrición recibido por
insuficiencia renal terminal.

Dentro de la red
10% del costo por la diálisis
renal.
$0 de copago por el tratamiento
de nutrición recibido por
insuficiencia renal terminal.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
28 – Insuficiencia renal
terminal, continuación

29 – Medicamentos Recetados

especialista en dietética
diplomado o incluir una
evaluación y asesoramiento
sobre nutrición para ayudarlo a
controlar la diabetes o
enfermedad renal.
Medicamentos cubiertos por la
Parte B de Medicare
Información general
20% del costo de los
medicamentos cubiertos por la
Parte B (no incluye los
medicamentos para
quimioterapia cubiertos por la
Parte B).
20% del costo de los
medicamentos para
quimioterapia cubiertos por la
Parte B.

La mayoría de los medicamentos
no están cubiertos por Medicare
Original.
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Medicamentos cubiertos por la
Parte B de Medicare
Información general
20% del costo de los
medicamentos cubiertos por la
Parte B (no incluye los
medicamentos para
quimioterapia cubiertos por la
Parte B).
20% del costo de los
medicamentos para
quimioterapia cubiertos por la
Parte B.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Puede agregar una cobertura de
medicamentos recetados a
Medicare Original si se une a un
Plan de Medicamentos
Recetados de Medicare o puede
obtener toda su cobertura de
Medicare, incluida la cobertura
de medicamentos recetados, si se
une a un Plan Medicare
Advantage o a un Plan de Costo
de Medicare que ofrezca
cobertura de medicamentos
recetados.
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Medicamentos cubiertos por la
Parte D de Medicare
Información general
Este plan utiliza un formulario.
El plan le enviará el formulario.
También puede ver el formulario
en el sitio web
https://www.blueshieldca.com/
medicarepartdplans/formulary/.
Pueden aplicarse diferentes
costos de desembolso a personas
que
-tienen ingresos limitados,
-residen en centros de atención a
largo plazo, o
-tienen acceso a centros
Urbanos/Tribales/Indios
(Servicios de Salud para Indios,
IHS, por sus siglas en inglés).

Medicamentos cubiertos por la
Parte D de Medicare
Información general
Este plan utiliza un formulario.
El plan le enviará el formulario.
También puede ver el formulario
en el sitio web
https://www.blueshieldca.com
/medicarepartdplans/formulary/.
Pueden aplicarse diferentes
costos de desembolso a personas
que
-tienen ingresos limitados,
-residen en centros de atención a
largo plazo, o
-tienen acceso a centros
Urbanos/Tribales/Indios
(Servicios de Salud para Indios,
IHS, por sus siglas en inglés).

El plan ofrece cobertura nacional
de medicamentos recetados
dentro de la red (es decir, esto
incluiría 50 estados y el DC).

El plan ofrece cobertura nacional
de medicamentos recetados
dentro de la red (es decir, esto
incluiría 50 estados y el DC).

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Esto significa que usted pagará
la misma cantidad de costo
compartido por sus
medicamentos recetados si los
obtiene en una farmacia de la red
fuera del área de servicio del
plan (por ejemplo, cuando está
de viaje).
El total anual de los costos por
medicamentos es el total de los
costos de medicamentos pagados
por usted y por el plan.
Es posible que el plan le exija
que primero intente tratar su
afección médica utilizando
cierto medicamento, antes de
que cubra otro medicamento
para esa afección.
Algunos medicamentos tienen
límites de cantidad.
Su proveedor tendrá que obtener
una Autorización Previa de Blue
Shield 65 Plus para ciertos
medicamentos.
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Esto significa que usted pagará
la misma cantidad de costo
compartido por sus
medicamentos recetados si los
obtiene en una farmacia de la red
fuera del área de servicio del
plan (por ejemplo, cuando está
de viaje).
El total anual de los costos por
medicamentos es el total de los
costos de medicamentos pagados
por usted y por el plan.
Es posible que el plan le exija
que primero intente tratar su
afección médica utilizando
cierto medicamento, antes de
que cubra otro medicamento
para esa afección.
Algunos medicamentos tienen
límites de cantidad.
Su proveedor tendrá que obtener
una Autorización Previa de Blue
Shield 65 Plus para ciertos
medicamentos.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Para una cantidad muy limitada
de medicamentos, usted debe
acudir a ciertas farmacias,
debido a los requisitos de
administración especial, de
coordinación de proveedores, o
de educación para pacientes para
estos medicamentos que la
mayoría de las farmacias de la
red no pueden cumplir.
Estos medicamentos están
incluidos en el sitio web, en el
formulario y en los materiales
impresos del plan, así como
también en el Localizador de
Planes de Medicamentos
Recetados de Medicare en
Medicare.gov.
Si el costo real de un
medicamento es menor que la
cantidad de copago normal para
dicho medicamento, usted
pagará el costo real, y no la
cantidad de costo compartido
más alta.
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Para una cantidad muy limitada
de medicamentos, usted debe
acudir a ciertas farmacias,
debido a los requisitos de
administración especial, de
coordinación de proveedores, o
de educación para pacientes
para estos medicamentos que la
mayoría de las farmacias de la
red no pueden cumplir.
Estos medicamentos están
incluidos en el sitio web, en el
formulario y en los materiales
impresos del plan, así como
también en el Localizador de
Planes de Medicamentos
Recetados de Medicare en
Medicare.gov.
Si el costo real de un
medicamento es menor que la
cantidad de copago normal para
dicho medicamento, usted
pagará el costo real, y no la
cantidad de costo compartido
más alta.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación
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Dentro de la red
$0 de deducible.
Algunos medicamentos
cubiertos no cuentan para sus
costos de desembolso por
medicamentos.

Dentro de la red
$0 de deducible.

Cobertura inicial
Usted paga lo siguiente hasta
que el total anual de los costos
por medicamentos alcance los
$2,700:

Cobertura inicial
Usted paga lo siguiente hasta
que el total anual de los costos
por medicamentos alcance los
$2,700:

Algunos medicamentos
cubiertos no cuentan para sus
costos de desembolso por
medicamentos.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación
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Farmacia al por menor

Farmacia al por menor

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $6 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- $12 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $6 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- $18 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $5 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- $10 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $5 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- $15 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Medicamentos de Marca del
Formulario
- $25 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- $50 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $25 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- $75 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida
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Medicamentos de Marca del
Formulario
- $25 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- $50 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $25 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- $75 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $60 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- $120 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $60 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- $180 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida
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Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $60 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- $120 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $60 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- $180 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Medicamentos Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida
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Medicamentos Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Medicamentos Especializados
del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida
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Medicamentos Especializados
del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
obtenidos en una farmacia no
preferida
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación
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Farmacia de atención a largo
plazo

Farmacia de atención a largo
plazo

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $6 de copago por un suministro
de un mes (34 días) de
medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca del
Formulario
- $25 de copago por un
suministro de un mes (34 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $60 de copago por un
suministro de un mes (34 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (34 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos Especializados

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $5 de copago por un suministro
de un mes (34 días) de
medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca del
Formulario
- $25 de copago por un
suministro de un mes (34 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $60 de copago por un
suministro de un mes (34 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (34 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos Especializados

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (34 días)
de medicamentos de este nivel
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del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (34 días) de
medicamentos de este nivel

Servicio por Correo

Servicio por Correo

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $12 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos de Marca del
Formulario
- $50 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $120 de copago por un

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $10 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos de Marca del
Formulario
- $50 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $120 de copago por un

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos Especializados
del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Brecha de cobertura
El plan cubre Todos los
Medicamentos Genéricos
Preferidos, Todos los
Medicamentos de Marca
Preferidos durante la brecha de
cobertura.
Usted paga lo siguiente:

36

suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Medicamentos Especializados
del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos de este
nivel
Brecha de cobertura
El plan cubre Todos los
Medicamentos Genéricos
Preferidos durante la brecha de
cobertura.
Usted paga lo siguiente:

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Farmacia al por menor
Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $6 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos cubiertos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $12 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos cubiertos
de este nivel obtenidos en una
farmacia preferida
- $6 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos cubiertos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida
- $18 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos cubiertos
de este nivel obtenidos en una
farmacia no preferida
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Farmacia al por menor
Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $5 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos cubiertos de este
nivel obtenidos en una farmacia
preferida
- $10 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos cubiertos
de este nivel obtenidos en una
farmacia preferida
- $5 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos cubiertos de este
nivel obtenidos en una farmacia
no preferida
- $15 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos cubiertos
de este nivel obtenidos en una
farmacia no preferida

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Brecha de cobertura,
continuación
Medicamentos de Marca del
Formulario
- 50% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de todos los medicamentos
cubiertos de este nivel obtenidos
en una farmacia preferida
- 50% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de todos los medicamentos
cubiertos de este nivel obtenidos
en una farmacia preferida
- 55% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de todos los medicamentos
obtenidos en una farmacia no
preferida
- 55% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de todos los medicamentos
cubiertos de este nivel obtenidos
en una farmacia no preferida
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Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Brecha de cobertura,
continuación

Brecha de cobertura,
continuación

Farmacia de atención a largo
plazo

Farmacia de atención a largo
plazo

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $6 de copago por un suministro
de un mes (34 días) de
medicamentos

Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $5 de copago por un suministro
de un mes (34 días) de
medicamentos

Medicamentos de Marca del
Formulario
- 50% de coseguro por un
suministro de un mes (34 días)
de todos los medicamentos
cubiertos de este nivel
Servicio por Correo
Medicamentos Genéricos del
Formulario

39

Servicio por Correo
Medicamentos Genéricos del

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Brecha de cobertura,
continuación

Brecha de cobertura,
continuación

- $12 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de medicamentos

Formulario

Medicamentos de Marca del
Formulario
- 50% de coseguro por un
suministro de tres meses (90
días) de todos los medicamentos
cubiertos de este nivel
Para todos los demás
medicamentos cubiertos,
después de que el total anual de
sus costos por medicamentos
alcanza los $2,700, usted paga el
100% hasta que sus costos de
desembolso anuales de
medicamentos alcancen los
$4,350.
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- $10 de copago por un
suministro de tres meses (90
días) de todos los medicamentos
Para todos los demás
medicamentos cubiertos, después
de que el total anual de sus costos
por medicamentos alcanza los
$2,700, usted paga el 100% hasta
que sus costos de desembolso
anuales de medicamentos
alcancen los $4,350.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Cobertura contra Catástrofes

Cobertura contra Catástrofes

Después de que sus costos de
desembolso anuales de
medicamentos alcancen los
$4,350, usted paga la cantidad
que resulte mayor entre:
- Un copago de $2.40 para los
medicamentos genéricos
(incluidos los medicamentos de
marca tratados como genéricos)
y un copago de $6.00 para los
demás medicamentos, o
- 5% de coseguro

Después de que sus costos de
desembolso anuales de
medicamentos alcancen los
$4,350, usted paga la cantidad
que resulte mayor entre:
- Un copago de $2.40 para los
medicamentos genéricos
(incluidos los medicamentos de
marca tratados como genéricos)
y un copago de $6.00 para los
demás medicamentos, o

Fuera de la red
Los medicamentos del plan
pueden estar cubiertos en
circunstancias especiales, tales
como una enfermedad mientras
viaja fuera del área de servicio
del plan, donde no hay una
farmacia de la red. Es posible
que tenga que pagar más que la
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- 5% de coseguro
Fuera de la red
Los medicamentos del plan
pueden estar cubiertos en
circunstancias especiales, tales
como una enfermedad mientras
viaja fuera del área de servicio
del plan, donde no hay una
farmacia de la red. Es posible
que tenga que pagar más que la

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación
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cantidad de costo compartido
normal si obtiene sus
medicamentos en una farmacia
fuera de la red. Además, usted
probablemente tendrá que pagar
el costo total que la farmacia le
cobre por el medicamento y
presentar documentación para
recibir el reembolso por parte de
Blue Shield 65 Plus.

cantidad de costo compartido
normal si obtiene sus
medicamentos en una farmacia
fuera de la red. Además, usted
probablemente tendrá que pagar
el costo total que la farmacia le
cobre por el medicamento y
presentar documentación para
recibir el reembolso por parte de
Blue Shield 65 Plus.

Cobertura Inicial Fuera de la
Red
Se le reembolsará hasta la
totalidad del costo de los
medicamentos menos lo que
sigue a continuación por los
medicamentos que compre fuera
de la red hasta que el total anual
de los costos por medicamentos
alcance los $2,700:

Cobertura Inicial Fuera de la
Red
Se le reembolsará hasta la
totalidad del costo de los
medicamentos menos lo que
sigue a continuación por los
medicamentos que compre fuera
de la red hasta que el total anual
de los costos por medicamentos
alcance los $2,700:

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Farmacia Fuera de la Red
Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $6 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca del
Formulario
- $25 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $60 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos Especializados
del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un
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Farmacia Fuera de la Red
Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $5 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca del
Formulario
- $25 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- $60 de copago por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Inyectables
- 33% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Medicamentos Especializados
del Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- 33% de coseguro por un

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Brecha de Cobertura Fuera de
la Red
El plan cubre Todos los
Medicamentos Genéricos
Preferidos, Todos los
Medicamentos de Marca
Preferidos durante la brecha de
cobertura.
Se le reembolsarán los
medicamentos que compre fuera
de la red hasta el costo total del
medicamento menos lo que
sigue a continuación:
Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $6 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos
Medicamentos de Marca del
Formulario
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suministro de un mes (30 días)
de medicamentos de este nivel
Brecha de Cobertura Fuera de
la Red
El plan cubre Todos los
Medicamentos Genéricos
Preferidos durante la brecha de
cobertura.
Se le reembolsarán los
medicamentos que compre fuera
de la red hasta el costo total del
medicamento menos lo que
sigue a continuación:
Medicamentos Genéricos del
Formulario
- $5 de copago por un suministro
de un mes (30 días) de
medicamentos
Medicamentos de Marca del
Formulario

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Brecha de Cobertura Fuera de
la Red, continuación
- 50% de coseguro por un
suministro de un mes (30 días) de
todos los medicamentos cubiertos
de este nivel

Brecha de Cobertura Fuera de
la Red, continuación
- Después de que el total anual
de sus costos por medicamentos
alcance los $2,700, usted paga el
100% del costo total que la
farmacia le cobre por los
medicamentos que compre en
farmacias fuera de la red hasta
que los costos de desembolso
anuales de sus medicamentos
alcancen los $4,350. Blue Shield
65 Plus no le reembolsará las
compras que realice fuera de la
red cuando se encuentre en la
brecha de cobertura.
Sin embargo, usted aún deberá
presentar documentación a Blue
Shield 65 Plus para que podamos
agregar las cantidades que haya
gastado fuera de la red al total de
sus costos de desembolso para el
año.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Brecha de Cobertura Fuera de
la Red, continuación
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- Después de que el total anual
de sus costos por medicamentos
alcance los $2,700, usted paga el
100% del costo total que la
farmacia le cobre por los
medicamentos que compre en
farmacias fuera de la red hasta
que los costos de desembolso
anuales de sus medicamentos
alcancen los $4,350. Blue Shield
65 Plus no le reembolsará las
compras que realice fuera de la
red cuando se encuentre en la
brecha de cobertura. Sin
embargo, usted aún deberá
presentar documentación a Blue
Shield 65 Plus para que
podamos agregar las cantidades
que haya gastado fuera de la red
al total de sus costos de
desembolso para el año.
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Brecha de Cobertura Fuera de
la Red, continuación
Medicamentos de Marca No
Preferidos
- Después de que el total anual de
sus costos por medicamentos
alcance los $2,700, usted paga el
100% del costo total que la
farmacia le cobre por los
medicamentos que compre en
farmacias fuera de la red hasta
que los costos de desembolso
anuales de sus medicamentos
alcancen los $4,350. Blue Shield
65 Plus no le reembolsará las
compras que realice fuera de la
red cuando se encuentre en la
brecha de cobertura. Sin
embargo, usted aún deberá
presentar documentación a Blue
Shield 65 Plus para que podamos
agregar las cantidades que haya
gastado fuera de la red al total de
sus costos de desembolso para el año.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Brecha de Cobertura Fuera de
la Red, continuación
Medicamentos Inyectables
- Después de que el total anual de
sus costos por medicamentos
alcance los $2,700, usted paga el
100% del costo total que la
farmacia le cobre por los
medicamentos que compre en
farmacias fuera de la red hasta
que los costos de desembolso
anuales de sus medicamentos
alcancen los $4,350. Blue Shield
65 Plus no le reembolsará las
compras que realice fuera de la
red cuando se encuentre en la
brecha de cobertura. Sin
embargo, usted aún deberá
presentar documentación a Blue
Shield 65 Plus para que podamos
agregar las cantidades que haya
gastado fuera de la red al total de
sus costos de desembolso para el
año.

Brecha de Cobertura Fuera de
la Red, continuación
Medicamentos Inyectables

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación
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- Después de que el total anual de
sus costos por medicamentos
alcance los $2,700, usted paga el
100% del costo total que la
farmacia le cobre por los
medicamentos que compre en
farmacias fuera de la red hasta
que los costos de desembolso
anuales de sus medicamentos
alcancen los $4,350. Blue Shield
65 Plus no le reembolsará las
compras que realice fuera de la
red cuando se encuentre en la
brecha de cobertura. Sin
embargo, usted aún deberá
presentar documentación a Blue
Shield 65 Plus para que
podamos agregar las cantidades
que haya gastado fuera de la red
al total de sus costos de
desembolso para el año.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Brecha de Cobertura Fuera de
la Red, continuación
Medicamentos Especializados del
Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)
- Después de que el total anual de
sus costos por medicamentos
alcance los $2,700, usted paga el
100% del costo total que la
farmacia le cobre por los
medicamentos que compre en
farmacias fuera de la red hasta
que los costos de desembolso
anuales de sus medicamentos
alcancen los $4,350. Blue Shield
65 Plus no le reembolsará las
compras que realice fuera de la
red cuando se encuentre en la
brecha de cobertura. Pero, usted
aún deberá presentar
documentación a Blue Shield 65
Plus para que podamos agregar
las cantidades que haya gastado
fuera de la red al total de sus
costos de desembolso para el año.

Brecha de Cobertura Fuera
de la Red, continuación
Medicamentos Especializados del
Formulario (Medicamentos
Exclusivos de Costo Elevado)

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación
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- Después de que el total anual de
sus costos por medicamentos
alcance los $2,700, usted paga el
100% del costo total que la
farmacia le cobre por los
medicamentos que compre en
farmacias fuera de la red hasta
que los costos de desembolso
anuales de sus medicamentos
alcancen los $4,350. Blue Shield
65 Plus no le reembolsará las
compras que realice fuera de la
red cuando se encuentre en la
brecha de cobertura. Pero, usted
aún deberá presentar
documentación a Blue Shield 65
Plus para que podamos agregar
las cantidades que haya gastado
fuera de la red al total de sus
costos de desembolso para el año.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
29 – Medicamentos Recetados,
continuación

Cobertura contra Catástrofes
Fuera de la Red
Después de que los costos de
desembolso anuales de sus
medicamentos alcancen los
$4,350, se le reembolsarán los
medicamentos que compre fuera
de la red hasta el costo total del
medicamento menos lo que
sigue a continuación:
- Un copago de $2.40 para los
medicamentos genéricos
(incluidos los medicamentos de
marca tratados como genéricos)
y un copago de $6.00 para los
demás medicamentos, o
- 5% de coseguro
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Cobertura contra Catástrofes
Fuera de la Red
Después de que los costos de
desembolso anuales de sus
medicamentos alcancen los
$4,350, se le reembolsarán los
medicamentos que compre fuera
de la red hasta el costo total del
medicamento menos lo que
sigue a continuación:
- Un copago de $2.40 para los
medicamentos genéricos
(incluidos los medicamentos de
marca tratados como genéricos)
y un copago de $6.00 para los
demás medicamentos, o
- 5% de coseguro

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
30 – Servicios dentales

31 – Servicios de la audición

32 – Servicios de la vista

Los servicios dentales
preventivos (como la limpieza)
no están cubiertos.

Dentro de la red
En general, los beneficios
dentales preventivos (como la
limpieza) no están cubiertos.
$10 de copago por los beneficios
dentales cubiertos por Medicare.

Dentro de la red
En general, los beneficios
dentales preventivos (como la
limpieza) no están cubiertos.
$10 de copago por los beneficios
dentales cubiertos por Medicare.

Las pruebas de audición de
rutina y los audífonos no están
cubiertos.
20% de coseguro por las pruebas
de diagnóstico de la audición.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Dentro de la red
Los audífonos no están
cubiertos.
$0 de copago por las pruebas de
diagnóstico de la audición.
- pruebas de audición de rutina

Dentro de la red
Los audífonos no están
cubiertos.
$0 de copago por las pruebas de
diagnóstico de la audición.
- pruebas de audición de rutina

20% de coseguro por el
diagnóstico y el tratamiento de
las enfermedades y afecciones
oculares.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
32 – Servicios de la vista,
continuación

33 – Exámenes físicos

Los exámenes de rutina de la
vista y los anteojos no están
cubiertos.
Medicare paga un par de
anteojos o lentes de contacto
después de una cirugía de
cataratas.
Las pruebas de detección de
glaucoma anuales están
cubiertas para las personas que
están en riesgo.

20% de coseguro por un examen
dentro de los primeros 12 meses
de su nueva cobertura de la Parte
B de Medicare.
Cuando usted recibe la Parte B
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Dentro de la red

Dentro de la red

- $0 de copago por un par de
anteojos o lentes de contacto
después de una cirugía de
cataratas.

- $0 de copago por un par de
anteojos o lentes de contacto
después de una cirugía de
cataratas.

- $10 de copago por los
exámenes para diagnosticar y
tratar enfermedades y afecciones
oculares.

- $10 de copago por los
exámenes para diagnosticar y
tratar enfermedades y afecciones
oculares.

- $10 de copago por 1 examen
de rutina de la vista cada año

- $10 de copago por 1 examen
de rutina de la vista cada año

- $20 de copago por 1 par de
lentes cada año

- $20 de copago por 1 par de
lentes cada año

- $20 de copago por 1 armazón
cada dos años

- $20 de copago por 1 armazón
cada dos años

- $75 de límite para productos
para la vista cada dos años.

- $75 de límite para productos
para la vista cada dos años.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Información general
Es posible que se apliquen las
normas de autorización.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
33 – Exámenes físicos,
continuación

34 – Educación para la salud/el
bienestar

de Medicare, puede realizarse un
solo examen físico dentro de los
primeros 12 meses a partir del
inicio de la nueva cobertura de la
Parte B. La cobertura no incluye
pruebas de laboratorio.

Cómo dejar de fumar:
Está cubierto si lo solicita su
médico. Incluye dos intentos de
asesoramiento dentro de un
período de 12 meses si se le
diagnostica una enfermedad
relacionada con el cigarrillo o
está tomando medicamentos que
puedan ser afectados por el
tabaco. Cada intento de
asesoramiento incluye hasta
cuatro visitas personales. Usted
paga un coseguro y se aplica el
deducible de la Parte B.

Dentro de la red

Dentro de la red

$0 de copago por los exámenes
de rutina.
Limitado a 1 examen cada año.

$0 de copago por los exámenes
de rutina.
Limitado a 1 examen cada año.

Dentro de la red

Dentro de la red

Este plan cubre los siguientes
beneficios de educación para la
salud/el bienestar:

Este plan cubre los siguientes
beneficios de educación para la
salud/el bienestar:

- Materiales escritos sobre
educación para la salud,
incluidos los Boletines
informativos

- Materiales escritos sobre
educación para la salud,
incluidos los Boletines
informativos

- Membrecía al Health Club
(Club de la Salud)/ Clases sobre
estado físico

- Línea directa de enfermería

- Línea directa de enfermería
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.
Categoría del beneficio

Medicare Original

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de Los
Ángeles y el Condado de Orange

Blue Shield 65 Plus
Plan para el Condado de
Riverside y el Condado de San
Bernardino

Servicios preventivos
34 – Educación para la salud/el
bienestar, continuación
35 – Transporte (de rutina)

36 – Acupuntura

No está cubierto.

No está cubierta.
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Dentro de la red

Dentro de la red

Este plan no cubre el transporte
de rutina.

Este plan no cubre el transporte
de rutina.

Dentro de la red

Dentro de la red

Este plan no cubre la
Acupuntura.

Este plan no cubre la
Acupuntura.

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con Blue Shield of California al (800) 488-8000.

Información Adicional sobre
los beneficios
Atención de Emergencia y
Atención Urgentemente Necesaria
Categorías del beneficio15 y 16 en
la página 16 y 17
Atención de Emergencia
Usted paga $50 por cada visita a una sala
de emergencias. (Exento si hay ingreso
hospitalario dentro de las 24 horas por la
misma afección).
Atención Urgentemente Necesaria
Usted paga $25 por cada visita a un centro
de atención urgente dentro del Área de
Servicio de su Plan. (Exento si hay
ingreso hospitalario dentro de las 24 horas
por la misma afección).
Usted paga $50 por cada visita a un centro
de atención urgente, sala de emergencias
o consultorio médico fuera del Área de
Servicio de su Plan.
(Exento si hay ingreso hospitalario dentro
de las 24 horas por la misma afección).
Usted cuenta con un límite anual
combinado de $10,000 para los servicios

cubiertos de emergencia o urgentemente
necesarios fuera de los Estados Unidos.

Cardíaco, Tomografía Computada por
Emisión de Fotón Único, Mielograma,
Histograma y Angiografía.

Pruebas de diagnóstico,
radiografías y servicios de
laboratorio:
Categoría del beneficio 21 en la
página 19 & 20

Solo en el condado de Los Ángeles y en
el condado de Orange usted tiene un
límite de costo compartido de $500 por
Servicio de Radiología de Diagnóstico, lo
que significa que una vez que sus gastos
de desembolso alcanzan los $500 por cada
servicio, usted no pagará nada más que
los $500.

El que usted tenga que pagar $0 o 20% de
coseguro depende del tipo de servicio
recibido.
1) Usted pagará $0 para Pruebas de
Diagnóstico, Servicios de Radiografías,
Suministros, Sangre y Servicios de
Laboratorio. Estos servicios requieren una
autorización previa (aprobación por
adelantado) de su Grupo de Médicos o de
Blue Shield 65 Plus para estar cubiertos, a
excepción de los servicios urgentes y de
emergencia fuera del área.

2) Usted pagará el 20% de la cantidad
permitida por Medicare para Servicios de
Radiología de Diagnóstico, que incluye,
entre otros: Imagen por Resonancia
Magnética, Tomografía por Emisión de
Positrones, estudios de Medicina Nuclear,
Tomografía Computada,
Electrocardiogramas, Pruebas de Esfuerzo
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3) Usted pagará el 20% de la cantidad
permitida por Medicare por los Servicios
de Radiología Terapéutica
independientemente de cuáles sean sus
gastos de desembolso. Los servicios
incluyen, entre otros: terapia de radiación,
quimioterapia, radioterapia y terapia con
isótopos.
Si estos servicios se administran en un
centro de atención urgente, sala de
emergencias o consultorio fuera del área
de servicio de su plan, usted paga $50 de
copago.

Si está interesado en inscribirse en el Plan Blue Shield 65 Plus, sírvase comunicarse con nosotros al:
6300 Canoga Ave.
Woodland Hills, CA 91367-2555
1-800-488-8000
1-888-595-0000 (TTY/TDD)
de 8.00 a. m. a 8.00 p. m., todos los días de la semana
O llame a su Agente Autorizado local de Blue Shield
Asistencia al Miembro
Si usted es miembro y necesita asistencia, tenga a bien comunicarse con nuestros representantes de Servicio al
Miembro al:
1-800-776-4466
1-800-794-1099 (TTY/TDD)
de 7.00 a. m. a 8.00 p. m., todos los días de la semana

MR15772-SP (10/08) H0504-08.08.093A1 RA 09192008)

Inscripción

Miembro Independiente de la Blue Shield Association

comuníquese con nosotros

