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BIENVENIDO

Bienvenido
Nos complace que haya elegido a Aetna para su 
plan de Medicare. Creamos este manual 
exclusivamente para miembros como usted. Y con 
esto nos referimos a su cuerpo, mente y espíritu. 
En el interior encontrará información y consejos 
útiles para ayudarlo a aprovechar al máximo su 
plan de Medicare. Así podrá aprovechar al máximo 
la vida que ama. 

Una vez más, gracias por ser 
un valioso miembro de la 

familia Aetna® . Nos alegra 
poder ayudarlo a cumplir 

sus metas de salud. 

¿Qué hay en el interior?
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Empiece 

Su camino hacia la salud comienza aquí. 

Empiece a lo grande siguiendo tres pasos sencillos. 

1 Paso 1: Conozca la cobertura de su plan 

Puede encontrar información completa sobre los beneficios de su plan en su Evidencia de 
Cobertura (EOC). Tiene información detallada sobre la cobertura, los costos y las normas que 
debe seguir. Puede ver su EOC en aetnamedicare.com/benefits. 

2
Paso 2: Conozca la cobertura de farmacia 

Nuestro listado de medicamentos bajo receta, o formulario, muestra: 

•  Los medicamentos que cubrimos

•  El nivel en el que se encuentra un medicamento: generalmente, cuanto más bajo es el nivel,
menos paga usted

•  Los requisitos o límites de medicamentos bajo receta

•  La disponibilidad de pedidos por correo

El formulario también muestra si existen normas que debe seguir antes de que cubramos su  
medicamento. Puede ver el formulario de su plan en Internet en aetnamedicare.com/formulary. 

3
Paso 3: Conozca cuáles proveedores están en la red de su plan 

Su plan tiene una red de médicos, hospitales y farmacias. A veces, las redes pueden cambiar,  
incluso a lo largo del año. Siempre es una buena idea verificar la lista de la red antes de recibir  
atención. Regístrese o inicie sesión en su sitio de Internet para miembros de aetnamedicare.com  
para encontrar un médico o farmacia que acepten su plan. Recuerde que usar un laboratorio  
preferido para sus pruebas de laboratorio, como Quest, podría ahorrarle dinero. 
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EMPIECE  

Encuentre lo que necesita en Internet 
Ofrecemos varias herramientas en Internet para ayudarlo a guiar su camino hacia la salud. Ya sea 
que quiera acceder a su tarjeta de identificación de miembro, encontrar una farmacia de la red o 
buscar sus medicamentos de venta con receta médica, puede contar con nosotros. Existen dos 
herramientas principales en Internet para ayudarlo. La primera es el sitio de Internet seguro para 
miembros que contiene su información personal. El segundo es nuestro sitio de Internet de Medicare 
que tiene la información de su plan. 

¿Qué incluye cada sitio de Internet? Consulte la tabla siguiente para recibir ayuda. 

Su sitio de Internet seguro para miembros 

Cómo iniciar sesión o registrarse para una 
nueva cuenta  

1.  Vaya a aetnamedicare.com. 
2.  Seleccione “Para miembros” en la parte 

superior derecha. 
3.  Seleccione “Iniciar sesión en nuestro sitio 

de Internet seguro para miembros” en el 
menú desplegable.  

Úselo para: 

•  Verificar sus reclamos  
•  Ver o solicitar una nueva tarjeta de identificación  

de miembro 
•  Registrarse para recibir ciertas comunicaciones  

por correo electrónico  
•  Acceder a las herramientas de bienestar y los  

programas de descuentos disponibles 
•  Ver las declaraciones de su Explicación de  

Beneficios (EOB) electrónica 

Sitio de Internet de Aetna Medicare: aetnamedicare.com 

Úselo para: 

•  Consultar el formulario de su plan o el listado
de medicamentos bajo receta que cubrimos 

•  Ver su EOC 
•  Ver sus beneficios de vacuna antigripal 

•  Encontrar formularios como para la entrega de 
medicamentos de pedidos por correo, 
formularios de reclamo de reembolso de 
medicamentos bajo receta y más 

•  Encontrar un médico, hospital o farmacia de la red 

La ayuda está a una llamada de distancia 
Simplemente llame a Servicios al Miembro al número que aparece en su tarjeta de identificación de 
miembro. Estamos felices de ayudar. 

Otros números de teléfono importantes 
Programa Resources For Living®  (recursos para la 
vida): Llame al 1-866-370-4842 (TTY: 711),  
de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., en todas las 
zonas horarias del territorio continental de los  
Estados Unidos.  
Podemos ayudarlo a conectarse con recursos en 
su comunidad, desde cuidado personal, limpieza 
del hogar, mantenimiento y demás. 

Consulte a un enfermero las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana (24/7) 
• Llame al 1-800-556-1555 (TTY: 711) en 

cualquier momento. 
• Si vive en Florida y tiene un plan de organización 

para el mantenimiento de la salud (HMO) o un 
plan que cubre su Medicare y Medicaid, también 
conocido como Plan para necesidades especiales 
(SNP), llame al 1-855-353-0840 (TTY: 711) en 
cualquier momento. 

http://aetnamedicare.com
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EMPIECE  

Nuestro programa Resources 
For Living® 

En Aetna, creemos que recibir la ayuda adecuada 
cuando la necesita puede mejorar la salud. Se llama 
Resources For Living. Está diseñado para ayudarlo a 
encontrar una amplia gama de servicios en su área, 
desde cuidado personal, limpieza y mantenimiento de 
su vivienda hasta asistencia y apoyo para el cuidador y 
mucho más. Todo listo para simplificarle la vida. 

Llame a Resources For Living al  1-866-370-4842 
(TTY: 711) de lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m., en todas 
las zonas horarias del territorio continental de los 
Estados Unidos. 

¿Cómo podemos ayudarlo? 

Simplemente llámenos y díganos qué está buscando y 
qué es importante para usted. Nuestros consultores 
realizarán investigaciones en su nombre y le brindarán 
información sobre lo que ha solicitado. Le daremos 
nuestras recomendaciones, pero depende de usted 
decidir si desea usar los servicios. Llamar a Resources 
For Living no tiene costo, y no tenemos relaciones 
financieras con las compañías a las que lo derivamos. 

Nuestros consultores de vida simplemente están ahí 
para ayudarlo a vivir la vida de la mejor manera: ser 
independiente y estar saludable. Podemos ayudarlo 
a encontrar: 

• Opciones de viviendas a corto y largo plazo para
personas de la tercera edad

• Entrega de comidas a domicilio

• Servicios de cuidado de mascotas

• Grupos de apoyo para cuidadores

• Sistemas de respuesta ante emergencias

• Programas de atención para adultos durante el día

• Agencias de cuidado en el hogar

• Centros locales para personas de la tercera edad

• Agencias de limpieza de viviendas, y más

Si elige servicios que tienen costos asociados, usted 
será responsable de pagarlos. Pero hablar con 
Resources For Living no tiene costo. 

Cómo 
Resources 
For Living 

ayudó a José* 

José estaba interesado en las 
opciones de vida para jubilados 
para la próxima etapa de su vida. 
Pero no sabía por dónde empezar. 
José se conectó con un consultor 
de Resources For Living. Juntos 
consideraron las opciones de vida 
para jubilados en la comunidad de 
José según los criterios específicos 
importantes para él. 

El consultor estableció un horario 
para realizar una revisión 
telefónica de las opciones en el 
área con José y sus hijos. Ahora 
José está en una mejor posición 
para decidir qué opción de estilo 
de vida de jubilado es mejor 
para él. Está listo para dar el 
siguiente paso. 

*Únicamente con fines ilustrativos.
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Su equipo de atención  

Es importante tener un sistema de apoyo sólido. Y su médico de atención 
primaria (PCP) desempeña un papel fundamental en su atención. 

Por qué es importante 

Su PCP puede coordinar su atención para ayudarlo a administrar mejor su 
salud. Puede ayudarlo a evitar casi el 40 por ciento de las visitas a la sala de 

emergencia (ER) y hasta el 17 por ciento de las admisiones hospitalarias.1 

1Mostashari, F., Sanghavi, D., McClellan, M. Reforma de la salud y atención responsable dirigida por médicos: 
la paradoja del liderazgo de los médicos de atención primaria. JAMA. 2014; 311 (18): 1855 – 1856. Disponible 
en: https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1861359. Consultado el 28 de agosto de 2018. 
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Cómo lo ayuda 
su PCP  

Su PCP lo ayuda a desarrollar un 
plan para lograr estar saludable y 
mantenerse así. Incluso si usted 
está perfectamente saludable, es 
bueno tener esa conversación. 

Su PCP:  

Lo conoce a usted y a su 
historial médico 

Lo ve para su examen 
anual de bienestar, que 
incluye evaluaciones de 
riesgo médicas preventivas 

Ayuda a guiarlo en la 
toma de decisiones de 
salud importantes 

Puede tratarlo cuando 
está enfermo 

Lo deriva a especialistas y 
dirige su atención 
mediante otros centros 
médicos en su red 

SU EQUIPO DE ATENCIÓN 

Cómo encontrar un PCP 
Inicie sesión o regístrese en el sitio de Internet para 
miembros en aetnamedicare.com. 

Algunos planes exigen que tenga un PCP designado con 
nosotros. Si su plan requiere uno, seleccionaremos un PCP 
por usted si no lo escoge. Consulte su EOC para ver si su 
plan exige que tenga un PCP. 

Revise su tarjeta de identificación 
de miembro 
• ¿Menciona a su PCP? Si el nombre de su PCP está en su

tarjeta, no tiene que hacer nada.

• Si desea actualizar la información de su PCP, solo llámenos
o inicie sesión en el sitio de Internet seguro para
miembros. Recibirá una nueva tarjeta de identificación de 
miembro en aproximadamente diez días hábiles. 

Prepárese para su visita al médico 
Haga una lista de las cosas sobre las que desea hablar con 
su médico antes de verlo. Luego escriba las respuestas de 
su médico mientras está allí. De esa manera, puede 
remitirse a ellas después de salir del consultorio. 

Los temas para abordar incluyen: 

• Su historial médico
• Sus medicamentos (con receta médica y de venta libre)
• Cambios recientes en su salud
• Efectos secundarios de los medicamentos
• Evaluaciones de riesgo y vacunas sugeridas
• Cambios en su rutina cotidiana o en su dieta
• Acontecimientos importantes en la vida
• Autorizaciones previas que exige su plan, como

para imágenes

Consejo rápido: ¿Qué es una autorización
previa? Algunos servicios exigen que su médico obtenga 
la aprobación del plan antes de recibir atención. La 
aprobación le informa si el plan cubre el servicio. 
Verifique la Evidencia de cobertura de su plan para ver 
cuáles servicios necesitan autorización previa. 
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SU EQUIPO DE ATENCIÓN  

Salud conductual  
Estar saludable no se trata solo de comer bien y 
hacer ejercicio físico. También implica cuidar su 
mente. Estamos aquí para asegurarnos de que se 
está sintiendo bien física y mentalmente. 
Si necesita servicios de la salud conductual de un  
proveedor de la red, puede encontrar su  
información en aetnamedicare.com/ 
findprovider y contactarlo directamente.  
También puede llamar al número de salud  
conductual en su tarjeta de identificación de  
miembro las 24/7. Podemos ayudarlo a encontrar  
proveedores que pertenecen a la red, incluso  
para recibir servicios de salud conductual para  
pacientes hospitalizados, residenciales y  
ambulatorios. También podemos conectarlo con  
los administradores de casos de salud conductual  
de Medicare. 

Cómo obtener atención para la 
salud conductual fuera del horario 
de consultorio 
Exigimos que nuestros proveedores de atención 
de salud conductual proporcionen o dispongan 
de cobertura de guardia las 24/7. Si actualmente 
está recibiendo atención de la salud conductual 
y necesita servicios después del horario habitual 
del consultorio: 
• Llame al consultorio de su proveedor de

atención de salud conductual
• Identifíquese como nuestro miembro (o amigo o

miembro de la familia autorizado en su nombre)
• Siga las instrucciones de su proveedor (o del

proveedor de guardia)
En una emergencia médica, llame al 911 o acuda  
a la sala de emergencia (ER) más cercana. 

Atención médica de  
urgencia frente a  
atención en la ER  

¿Lo sabía? 

1 de cada 4 visitas a la ER pueden tratarse en  
un centro de atención de urgencia.2 

Un centro de atención de urgencia 
puede hacerle ahorrar dinero.3 

El 90% de los pacientes que acudieron a un 
centro de atención de urgencia entraron y 

salieron en una hora o menos.4 

2Weinick RM, Burns RM, Mehrotra A. ¿Cuántas visitas al departamento de emergencias se podrían administrar en 
centros de atención de urgencias y clínicas situadas en establecimientos minoristas? Asuntos de salud (Millwood). 
2010; 29 (9): 1630 – 1636. Disponible en: ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3412873/. Consultado el 
30 de agosto de 2018. 

3Urgent Care Association of America. La Urgent Care Association of America publica la encuesta de atención 
médica de urgencia de 2014, muestra una gran expansión de la industria. PR Newswire. 1.º de diciembre de 
2014. Disponible en www.prnewswire.com/news-releases/urgent-care-association-of-america-releases
2014-urgent-care-survey-shows-majorindustry-wide-expansion-300001736.html. Consultado el 28 de 
agosto de 2018. 

4Urgent Care Association of America. Resumen del informe del estándar de comparación de 2016: titulares 
sobre el crecimiento. Disponible en: http://c.ymcdn.com/sites/www.ucaoa.org/resource/resmgr/benchmarki 
ng/2016BenchmarkReport.pdf. Consultado el 28 de agosto de 2018. 

http://aetnamedicare.com/findprovider
http://aetnamedicare.com/findprovider
http://c.ymcdn.com/sites/www.ucaoa.org/resource/resmgr/benchmarking/2016BenchmarkReport.pdf
http://www.prnewswire.com/news-releases/urgent-care-association-of-america-releases-2014-urgent-care-survey-shows-majorindustry-wide-expansion-300001736.html
http://ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3412873/
http://www.prnewswire.com/news-releases/urgent-care-association-of-america-releases-2014-urgent-care-survey-shows-majorindustry-wide-expansion-300001736.html
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SU EQUIPO DE ATENCIÓN 

Si se enferma o lesiona repentinamente, es posible que lo primero que piense es acudir a la ER. Pero en 
base a su problema médico, es posible que la ER no sea su mejor opción. Los centros de atención de 
urgencia pueden ofrecer una manera más conveniente de recibir atención rápidamente. Además, ir a 
una clínica de atención de urgencia en vez de acudir a la ER puede ayudarlo a ahorrar dinero. 

Centro de atención de urgencia ER 

Opciones 
cuando no  
puede ver a 
su PCP 

Estos centros ofrecen tratamiento 
para lesiones o enfermedades que no 
ponen en riesgo la vida. 

La ER ofrece tratamiento para lesiones 
o enfermedades graves.

Cuándo ir Si necesita atención inmediata que no 
es lo suficientemente grave como 
para acudir a una ER. 
Considere si necesita tratamiento 
para: 
•  Alergias
•  Tos 
•  Malestar

estomacal
•  Congestión nasal
•  Fracturas de 

huesos

•  Dolor de 
garganta

•  Síntomas de gripe
•  Conjuntivitis
•  Infecciones de 

oído
•  Cortes, golpes o

esguinces
Consejo rápido: 
Si está lejos de casa y necesita 
atención médica, la atención de 
urgencia puede ser una buena opción. 

Si piensa que su vida o su salud están 
en grave peligro.  

Considere si necesita tratamiento 
para: 
• Dificultad para 

respirar
• Pérdida del 

conocimiento 
• Quemaduras 

graves 

• Dolor de pecho  
o sospecha de   
infarto

• Hemorragia grave
• Dolor estomacal 

agudo
•  Intoxicación

Consejo rápido: 
Generalmente cuesta más dinero usar 
una ER que ver a su médico o ir a un 
centro de atención de urgencia. 

Ventajas • Comodidad (puede ingresar sin cita 
previa y muchos centros aceptan citas)

• Horarios flexibles (muchos están 
abiertos hasta tarde y atienden el fin 
de semana)

• Atención más rápida (a menudo lo 
tratan más rápidamente que en una ER)

•  Ofrece atención de emergencia
•  Puede tratar problemas de salud

más serios
•  Generalmente está abierto las 24/7

Piénselo dos 
veces 

Posiblemente no sea una buena  
opción si: 
•  Tiene dolor en el pecho (vaya a la ER)
•  Necesita renovar una receta médica
•  Necesita atención médica preventiva

Posiblemente no sea una buena  
opción si: 
•  Tiene síntomas que pueden tratarse

en un ámbito que no sea de 
emergencia 

En el caso de una emergencia médica, llame al 911 o vaya a la ER más cercana. Las opciones en esta 
publicación no son una lista completa de los sitios donde puede recibir atención. 
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Su cobertura de  
farmacia  

¿Tiene una receta médica nueva? ¿Necesita encontrar una farmacia? 
Cuente con nosotros. 

1010 Su manual para miembros de Medicare 
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SU COBERTURA DE FARMACIA 

65,000 
farmacias en nuestra  

red nacional  

Usted tiene acceso  
a más de 65,000  
farmacias en nuestra 
red nacional. 

¿Lo sabía? 
Los medicamentos genéricos generalmente cuestan menos y son tan seguros y  
eficaces como los medicamentos de marca. Consulte a su médico para ver si un 

medicamento bajo receta genérico es adecuado para usted. 

Consejo rápido: Puede buscar una farmacia de la red, incluida una farmacia preferida.*  
Visite  aetnamedicare.com/findpharmacy para encontrar una. O simplemente llámenos.   

Estamos aquí para ayudar. 

*No todos los planes incluyen una red de farmacias preferidas.

Su manual para miembros de Medicare 11
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SU COBERTURA DE FARMACIA 

Encuentre una farmacia de la red cerca de usted 
Aunque existen excepciones limitadas, debe usar una farmacia de la red para 
obtener la cobertura de farmacia. Para encontrar una farmacia en su red, visite 
aetnamedicare.com/findpharmacy. 

Algunos de nuestros planes tienen farmacias preferidas en sus redes. Usar una 
farmacia preferida para sus medicamentos bajo receta puede ayudarlo a ahorrar 
dinero. Consulte su EOC para ver si su plan ofrece un beneficio de farmacia preferida. 

Pida a su médico un suministro de medicamentos de 
90 días 
¿Hay medicamentos que toma todos los días para mantener su salud? Un suministro de 
90 días* puede significar: 

• Menos posibilidades de que se olvide de renovar su receta médica

• Menos viajes a la farmacia

Reciba los medicamentos en la puerta de su hogar con 
la farmacia Aetna Rx Home Delivery® 

Su plan tiene una opción de entrega a domicilio para medicamentos bajo receta. 
Es un servicio para los medicamentos que toma habitualmente, también llamados 
medicamentos de “mantenimiento”. Es posible que los esté tomando para 
enfermedades crónicas, como artritis, colesterol alto y otras. Infórmese más en 
aetnamedicare.com/rxdelivery, o llámenos al número que figura en su tarjeta 
de identificación de miembro. 
• Obtenga más: en base a su plan, puede obtener un suministro de medicamentos

de hasta 90 días.* Y el envío estándar siempre es gratuito.

• Ahorre tiempo: recargue sus recetas médicas una vez cada tres meses sin
necesidad de ir a la farmacia. Puede volver a hacer su pedido en Internet, por
teléfono o por correo.

• No se preocupe: los farmacéuticos registrados verifican todos los pedidos para
comprobar la exactitud. Su medicamento se empaqueta de manera segura y luego
se envía por correo rápidamente a su hogar. Si usted tiene una emergencia, puede
llamar a nuestros farmacéuticos en cualquier momento.

Consejo rápido: Pida a su médico que le envíe una receta médica electrónica
(e-prescribe) a Aetna Rx Home Delivery. Dele a su médico este número NPI: 1033185186 para 

que nos envíe su receta médica.

*Pueden corresponder limitaciones federales o estatales.

http://aetnamedicare.com/findpharmacy
http://aetnamedicare.com/rxdelivery


 

 
 

 
 

 

SU COBERTURA DE FARMACIA 

Los servicios de Aetna Specialty Pharmacy® proporcionan 
apoyo adicional para sus afecciones complejas 
Los medicamentos especializados ayudan a las personas con afecciones complejas. 
Frecuentemente, estos medicamentos requieren envío o almacenamiento especial. Con los 
servicios de medicamentos y apoyo de Aetna Specialty Pharmacy, usted obtendrá una 
entrega confiable y segura en su hogar** o en otro lugar que elija. Y no tiene costo adicional. 
Para más información, llame al 1-866-782-2779 (TTY: 1-877-833-2779). Puede hablar con 
alguien las 24/7. O visite aetnaspecialtyrx.com. 

Por qué importan los niveles: verifique cuánto le costarán 
sus medicamentos bajo receta 
Para verificar el costo de un medicamento, necesita saber en qué nivel está. El formulario 
le indica el nivel. En general, cuanto más bajo es el nivel, menos paga. Hable con su 
médico sobre las alternativas que tienen cobertura en un nivel inferior. Lleve su 
formulario con usted. Su EOC le muestra el costo de los medicamentos en cada nivel. 

**Este servicio es diferente de Aetna Rx Home Delivery. 

1313Su manual para miembros de Medicare 
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SU COBERTURA DE FARMACIA 

Formulario 101 
Cómo leer un formulario (listado de medicamentos) 

El formulario es la clave para ayudarlo a comprender: 
•  Los medicamentos que cubre su plan

•  El nivel de cada medicamento: los
medicamentos en niveles diferentes pueden 
tener costos diferentes

•  Las normas especiales que tiene que seguir
para obtener la cobertura de ciertos  
medicamentos, como la autorización previa, 
el límite en la cantidad o la terapia escalonada 

Ubique su formulario  
Encuéntrelo en  aetnamedicare.com/formulary.  

Su formulario incluirá una tabla similar a esta: 

Nombre del 
medicamento  

Nivel del  
medicamento 

Requisitos/
límites 

sample_drug 1 MO 

SAMPLE_DRUG 4 
QL (30 EA por  
30 días) MO 

Notará que los nombres de los medicamentos están 
en letra cursiva o en MAYÚSCULA. Esto significa: 
• Cursiva: medicamentos genéricos que generalmente

tienen copagos y costos más bajos
• MAYÚSCULA: medicamentos de marca que

generalmente tienen copagos y costos más altos

¿Qué significa MO? 

MO significa pedido por correo. La presencia de MO 
en el formulario le informa que el medicamento está 
disponible para un suministro de hasta 90 días 
mediante Aetna Rx Home Delivery. 

Encuentre sus medicamentos bajo receta 
Existen dos maneras de encontrar medicamentos en 
el formulario: 
•  Buscar por categoría. Por ejemplo, omeprazole

está bajo “Agentes gastrointestinales”.

• Buscar por nombre en el índice. Los
medicamentos en esta sección están
ordenados alfabéticamente.

Verifique si sus medicamentos tienen  
normas de cobertura  
Para algunos medicamentos, usted debe 
seguir normas especiales antes de que 
podamos cubrirlos. Si un medicamento 
tiene una norma especial, hable con su 
médico sobre sus opciones.  
• Terapia escalonada (ST): deberá probar

ciertos medicamentos primero antes de
que cubramos otra opción. Un
medicamento como este tendrá “ST” en la
columna “Requisitos/límites”.

• Autorización previa (PA): su médico
necesita nuestra aprobación antes de que
cubramos el medicamento. Un
medicamento como este tendrá “PA” en la
columna “Requisitos/límites”.

• Límite en la cantidad (QL): existe un
límite en la cantidad de medicamento
que cubrimos. Un medicamento como
este tendrá “QL” en la columna
“Requisitos/límites”.

Consejo rápido:  Consulte su formulario cuando esté viendo las opciones con su médico.
Puede ayudar a que su médico le recete medicamentos que el plan cubre. Puede encontrar  

el formulario en Internet en aetnamedicare.com/formulary. 

http://aetnamedicare.com/formulary
http://aetnamedicare.com/formulary


 

 

 
 

 
 

 
  

  
  

SU COBERTURA DE FARMACIA 

Cómo entender las etapas de 
pago de medicamentos*  

Etapa del deducible 
Durante esta etapa, si su plan tiene un deducible, usted 
generalmente paga el costo total descontado de sus 
medicamentos hasta el monto deducible. Los medicamentos 
deben estar en el formulario para que se los tenga en cuenta 
para el deducible. Si su plan tiene un deducible, es posible que 
no corresponda a todos los niveles; consulte los documentos 
del plan o llámenos. 
Una vez que usted alcanza el monto del deducible, paga  
un copago o coseguro en la etapa de cobertura inicial. 

Hasta 
$3,820 

Etapa de cobertura inicial 
Durante esta etapa, usted paga un copago o coseguro (su parte  
del costo) por cada receta médica que surte hasta que los costos  
totales de los medicamentos (lo que usted y su plan pagan)  
alcanzan $3,820. 
Una vez que usted alcanza los $3,820, ingresa en la etapa 
de período sin cobertura. 

Hasta 
$5,100 

Etapa de período sin cobertura 
Durante esta etapa, recibirá un nivel mínimo de cobertura 
para los medicamentos cubiertos de marca y genéricos hasta 
que sus gastos de bolsillo anuales alcancen los $5,100. 
Una vez que sus gastos de bolsillo anuales alcanzan los 
$5,100, pasa a la etapa de cobertura catastrófica. 

Etapa de cobertura suplementaria en el período 
sin cobertura 
Durante la etapa sin cobertura, la mayoría de nuestros planes  
ofrecen cobertura suplementaria para el Nivel 1 y Nivel 2. 
Los copagos durante la etapa de cobertura inicial  
corresponderían para el Nivel 1 y Nivel 2. 

Hasta 
el final 
del año 

Etapa de cobertura catastrófica 
En esta etapa, la mayoría de los miembros solamente pagarán 
un pequeño monto a modo de copago o coseguro por cada 
receta médica que surtan. 

¿Tiene preguntas sobre las etapas de pago de medicamentos? 
Simplemente llámenos. Estamos aquí para ayudar. 

*Consulte la EOC para obtener más información.
Su manual para miembros de Medicare 15
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 Su plan de atención  
médica preventiva  

Manténgase saludable y siga avanzando en sus ambiciones de salud al recibir  
atención médica preventiva y de rutina. Esto incluye recibir el examen físico  

anual, el examen de bienestar anual, las evaluaciones y pruebas de detección 
y las vacunas. ¿Cómo se crea su plan de atención médica preventiva?  
Simplemente llame a su PCP y programe sus visitas. Pueden ayudarlo  

a poner en marcha un plan de atención médica preventiva.  
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Recordatorios de atención 
médica preventiva 
Somos su socio en la salud. Le enviaremos 
recordatorios para que reciba ciertos servicios 
de acuerdo con sus necesidades de atención, 
tales como: 

• Evaluaciones de la presión arterial y del colesterol
• Vacunas, como la antigripal
• Mamografías
• Pruebas de detección de cáncer cervical y

colorrectal

Exámenes de rutina con su 
obstetra/ginecólogo 
Las miembros del plan pueden ir directamente a 
un obstetra/ginecólogo (Ob/Gin) para realizar el 
Papanicolaou y examen pélvico de rutina. 
Medicare cubre estos exámenes. 

SU PLAN DE ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA  

Aptitud física al alcance de su mano 
No hay costo adicional para estar saludable 
con el programa para la salud física de 
SilverSneakers® 

El ejercicio físico no siempre tiene que ser costoso o 
aburrido. Puede ser divertido y brindar muchos 
beneficios, como mejorar el estado de ánimo, 
mantener un peso saludable y más. Logre un buen 
comienzo con el beneficio de aptitud física de 
SilverSneakers. 
Con su beneficio de SilverSneakers, puede: 
• Unirse a un gimnasio que participe en

SilverSneakers, sin costo adicional para usted, en
lugares de los EE. UU.

• Elegir más de un lugar para ejercitar la aptitud
física: en cualquier lugar, en cualquier momento

• Hacer nuevos amigos y disfrutar de estar más
saludables juntos

• Tener más flexibilidad y mejor equilibrio
• Mejorar su memoria y pensar con más claridad
• Disfrutar del acceso a clases, piscinas, equipos para

hacer ejercicios físicos y más, donde estén
disponibles

Diseñado para todos los niveles y capacidades, el 
beneficio de aptitud física de SilverSneakers les 
brinda acceso a equipos de ejercicios físicos, clases 
grupales de ejercicios y más en más de 14,000 sitios 
de SilverSneakers que participan en todo el país. 
Comenzar es tan fácil como contar 1, 2, 3. 

1
Vaya a silversneakers.com para obtener  
su número de identificación de 
SilverSneakers. 

2 
Lleve su número de identificación de 
SilverSneakers al centro más cercano de 
SilverSneakers que participe en la red,  
o simplemente muestre su tarjeta de
identificación de Aetna o proporcione su 
nombre y fecha de nacimiento al centro. 

3 Comience sus metas de aptitud física.  

Si el gimnasio tradicional no es su estilo, también   
puede probar las clases de SilverSneakers FLEX®   
que se ofrecen en comunidades de retiro, parques   
y centros de recreación.   

Visite  silversneakers.com para encontrar un 
lugar cerca de usted.  

Su manual para miembros de Medicare 17
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Su cuidado personal  

Somos su socio en el camino hacia la salud. Nuestro trabajo es ayudarlo a lograr  
el mejor estado de salud, como usted lo defina. Una manera de hacerlo es  
mediante programas de apoyo que se adaptan a sus necesidades de salud.  
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SU CUIDADO PERSONAL  

Visitas saludables a domicilio 
Si elige participar, un profesional habilitado de la 
salud irá a su domicilio para revisar sus necesidades 
de salud y hacer una evaluación de la seguridad en 
el hogar. También revisará sus medicamentos y le 
preguntará sobre su historial médico. Durante la 
visita, el profesional habilitado de la salud puede 
recomendarle los servicios que ofrecemos para 
ayudarlo en su camino saludable. Para la 
coordinación continua de la atención, comunicamos 
los resultados de su visita al PCP que consta en 
nuestros registros. 

Servicios de administración 
de casos 
Los programas de administración de casos son 
para personas que necesitan asistencia y apoyo 
adicionales. Si usted cumple con los requisitos, le 
asignaremos un administrador de caso. Esta 
persona trabajará con usted y sus médicos para 
apoyar su plan de atención. Algunos de los 
programas de administración de casos incluyen: 
Programa para evitar la readmisión 
• Podemos ayudarlo a evitar otra admisión

hospitalaria.
Programa para el manejo de afecciones comórbidas 
• Podemos ayudar a personas con múltiples

afecciones médicas.
Programa de atención por compasión 
• Brindaremos apoyo adicional a los miembros con

enfermedades avanzadas.

Comidas a domicilio 
Algunos de nuestros planes ofrecen un programa  
de comidas a domicilio llamado “Meals at Home”.  
Luego de una admisión hospitalaria necesita  
concentrarse en su recuperación, no en qué cocinar  
para la cena todas las noches. Es por eso que  
ofrecemos la comodidad de las comidas entregadas  
en su domicilio sin costo adicional. A través de  
nuestro programa Meals at Home, nos asociamos  
con GA Foods para llevar las comidas nutritivas de  
SunMeadow® directamente a su puerta. Así podrá  
volver a hacer lo que más ama. Ahorre energías  
para el proceso de curación: nos ocupamos de la  
cocina. Consulte su EOC para ver si su plan ofrece  
este programa. 

Llame a un enfermero matriculado 
en cualquier momento 
Algunas veces necesita una respuesta rápida a una 
pregunta sobre la salud. Tal vez su inquietud no 
puede esperar hasta que vea a su médico. Puede 
hablar con nuestros enfermeros matriculados de 
día o de noche para recibir ayuda para: 

• Decidir si debe visitar a un médico o asistir a un
centro de atención de urgencia

• Comprender sus síntomas

• Manejar las afecciones crónicas

• Conocer las opciones de tratamientos y
procedimientos médicos

Su manual para miembros de Medicare 19
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SU CUIDADO PERSONAL  

Recibir respuestas a sus preguntas 
• Llame al 1-800-556-1555 (TTY: 711) en cualquier

momento.

• Residentes de la Florida: Si tiene un plan de
organización para el mantenimiento de la salud
(HMO) o un plan que cubre sus beneficios de
Medicare y Medicaid (Plan para necesidades
especiales), llame al 1-855-353-0840 (TTY: 711) en
cualquier momento.

Administración de terapia 
con medicamentos 
Nuestro programa de administración de terapia 
con medicamentos (MTM) ayuda a que usted y su 
médico administren sus medicamentos. Si usted 
cumple con los requisitos para el programa, un 
farmacéutico de su plan revisará sus 
medicamentos y hablará con usted sobre: 

• Cómo obtener el mayor beneficio de los
medicamentos que toma

• Efectos secundarios o reacciones

• Preguntas o inquietudes que tenga

• Opciones que pueden ahorrarle dinero

Si usted cumple con los requisitos, lo inscribiremos 
automáticamente en el programa. La participación 
es voluntaria. Puede elegir dejar de participar en el 
programa en cualquier momento. 

Cómo funciona el programa 
Una vez que está en el programa, se le ofrece una 
revisión completa de los medicamentos. Incluye 
varios pasos: 

1. Un farmacéutico del plan revisa todos sus
medicamentos para ver si hay algún problema
de la terapia con medicamentos.

2. Si fuera necesario, el farmacéutico trabajará
con su médico para resolver cualquier
problema de la terapia con medicamentos.

3. El farmacéutico hablará con usted por teléfono
o en persona en su farmacia local. Revisará sus
medicamentos actuales (medicamentos con
receta médica y de venta libre) y sus afecciones.
Esto tomará aproximadamente 30 minutos.

4. El farmacéutico le dará una lista de
medicamentos personales y un plan de acción
para ayudarlo a administrar sus medicamentos.
No olvide compartir esta información con
su médico.

¿Cuánto cuesta? 
No tiene que pagar un costo adicional para estar 
en nuestro programa MTM. Si usted cumple con 
los requisitos, lo inscribiremos automáticamente 
en el programa. La participación es voluntaria. 
Puede elegir dejar de participar en el programa en 
cualquier momento. 
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Programas para el manejo de 
enfermedades 
Si tiene ciertas afecciones, como diabetes, 
ofrecemos un programa para el manejo de 
enfermedades justo para usted. Este 
programa está diseñado para ayudarlo a 
comprender su afección y seguir el plan de 
tratamiento de su médico. Si cumple con los 
requisitos, obtendrá: 

SU CUIDADO PERSONAL  

• Una perspectiva de su salud general: vemos a
las personas como personas, no como
condiciones. Este enfoque holístico nos ayuda
a generar una combinación útil de
información y apoyo.

• Atención personalizada: tendrá acceso a
enfermeros registrados para responder
preguntas sobre sus afecciones y su
tratamiento.

OneTouch® de LifeScan es  
nuestro proveedor exclusivo de 

suministros para la diabetes  
Si tiene diabetes, sabe lo rápido que pueden sumarse los gastos. Todos los medicamentos, las tiras 
reactivas y otros suministros necesarios para controlar y monitorear la glucosa en sangre pueden 
ser costosos. Tenemos muy buenas noticias: puede obtener los medidores de glucosa en sangre 
OneTouch de LifeScan y las tiras reactivas sin costo adicional. 

¿Qué significa esto para usted? 
Como nuestro miembro, puede obtener los medidores de glucosa en sangre OneTouch de  
LifeScan y las tiras reactivas sin costo adicional. Cubrimos tiras reactivas y medidores de glucosa 
OneTouch Verio®, OneTouch Ultra® y OneTouch UltraMini®. 

Es fácil obtener su medidor OneTouch de LifeScan 
Puede obtener su medidor OneTouch sin cargo adicional, las 24/7. Simplemente vaya a  
onetouch.orderpoints.com o llame al 1-877-764-5390. Puede usar el código de pedido 
123AET200. Siga las indicaciones de su médico para obtener una receta adicional de tiras 
reactivas de LifeScan, que puede surtir en cualquier farmacia de la red. Obtendrá hasta 100 tiras 
reactivas por mes sin costo adicional para usted. 

Junto con el medidor OneTouch de LifeScan, su primer kit incluye: 

• Diez tiras reactivas

• Materiales educativos

¿Hay alguna excepción? 
Habitualmente no cubrimos otras marcas de medidores y tiras reactivas a menos que usted o su 
médico soliciten una excepción médica. Si su solicitud es aprobada, posiblemente deba pagar el 
20 por ciento del costo, y nosotros cubriremos el resto. 

Consejo rápido: Su EOC enumera los suministros para la diabetes que cubre su plan.

Su manual para miembros de Medicare 21
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Seguro 101  
Términos clave  

Coseguro 
Es el monto que posiblemente tenga que pagar por su parte de los servicios. El coseguro 
generalmente es un porcentaje (por ejemplo, 20 por ciento). 

Pago compartido (o copago) 
Es el monto que posiblemente tenga que pagar por su parte de los servicios. Los copagos 
generalmente son un monto fijo (por ejemplo, $10 por un medicamento bajo receta o $20 por 
una visita al médico). 

Costos compartidos 
Estos son los montos que su plan puede exigir que pague por su atención. Algunos ejemplos 
de costos compartidos pueden incluir deducibles, copagos o coseguro. 

Deducible 
Este es el monto que algunos planes le exigen que pague por los servicios cubiertos antes de 
que el plan comience a pagar. 

Monto máximo de gastos de bolsillo 
Esto es lo máximo que usted pagará en un año por ciertos servicios médicos. Consulte su EOC 
para más información, incluido el monto máximo que deberá pagar. 

Prima 
Este es el monto que usted paga a su plan por brindarle cobertura. 

Los verdaderos gastos de bolsillo (TrOOP) 
Este es el monto que usted paga por los medicamentos cubiertos de la Parte D que se tiene en 
cuenta para el límite de gastos de bolsillo de su plan de medicamentos. Su deducible anual, 
coseguro o copagos, y lo que usted paga en el período sin cobertura se tienen en cuenta para 
este límite de gastos de bolsillo. El límite no incluye la prima del plan de medicamentos. 
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Su lista de verificación de metas 
saludables 
¿Qué lo motiva a estar lo mejor posible? ¿Cómo supera los obstáculos?  
¿Qué lo inspira? 
Todos tenemos maneras diferentes de afrontar nuestras metas saludables. La investigación muestra 
que tiene un 42 por ciento más de probabilidades de alcanzar sus metas y sueños si simplemente los 
escribe periódicamente.5 

Así que tome un momento para escribir sus metas saludables. Podría ser algo tan simple como  
“Quiero comenzar a hacer yoga”. O “Quiero dormir entre siete y ocho horas todas las noches”. 

¿Falta poco tiempo para una boda? Quizás quiera caminar enérgicamente 30 minutos al día para 
tener energía para bailar toda la noche. 

¿Salió a correr toda la vida? ¿O solamente está probando algo nuevo con la aprobación de su médico?  
Establezca una meta para participar en una caminata o carrera de 5 km en su vecindario. 

¿Siente que su refrigerador no tiene nada fresco? Tome la decisión saludable de cocinar más en casa 
durante toda la semana. 

No existe una meta saludable demasiado grande o pequeña. 
¡Y estaremos allí para ayudarlo en cada paso del camino! 

5M orrissey, Mary. The power of writing down your goals and dreams. The Huffington Post. 6 de diciembre de  
2017. Disponible en: huffingtonpost.com/marymorrissey/the-power-of-writing-down_b_12002348.html.  
Consultado el 16 de agosto de 2018. 
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Aetna Medicare es un plan PDP, HMO, PPO con un contrato de Medicare. La inscripción en nuestros planes 
depende de la renovación del contrato. 

Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al número de teléfono que 
figura en su tarjeta de identificación de miembro para más información. 

Cada año, Medicare evalúa los planes en base a un sistema de clasificación de 5 estrellas. 

Para recibir pedidos por correo, usted puede obtener medicamentos bajo receta enviados a su casa a través 
del programa de entrega de pedidos por correo de la red. Por lo general, los medicamentos de pedido por 
correo llegan dentro de 7 a 14 días. Puede llamar al número de teléfono que aparece en su tarjeta de 
identificación de miembro si no recibe sus medicamentos de pedido por correo dentro de este plazo. 

Los miembros que reciben “Ayuda Extra” no están obligados a surtir los medicamentos bajo receta en 
farmacias de la red preferidas con el fin de obtener copagos del Subsidio por bajos ingresos (en inglés, LIS). 

El formulario, la red de farmacias y/o la red de proveedores puede cambiar en cualquier momento. Usted 
recibirá un aviso cuando sea necesario. 

La red de farmacias de Aetna Medicare incluye farmacias preferidas de bajo costo limitado en: las zonas 
rurales de Missouri, Maine y South Dakota. Es posible que los costos más bajos publicitados en los 
materiales de nuestro plan para estas farmacias no estén disponibles en la farmacia que usa. Para obtener 
información actualizada sobre las farmacias de nuestra red, que incluye si hay farmacias preferidas de 
menor costo en su área, los miembros deben llamar al número de teléfono en su tarjeta de identificación 
o consultar el directorio de farmacias en Internet en aetnamedicare.com/pharmacyhelp.

Los proveedores fuera de la red o no contratados no tienen ninguna obligación de brindar tratamiento a 
los miembros de Aetna, excepto en casos de emergencia. Para tomar una decisión en cuanto a si cubriremos 
un servicio fuera de la red, le recomendamos a usted o a su proveedor que nos pregunten por una 
determinación de la organización previa al servicio antes de que reciba el servicio. Para obtener más 
información, incluso sobre la participación en los costos que se aplican a los servicios fuera de la red, 
llame a nuestro número de servicios al cliente o consulte la Evidencia de cobertura. 

Los médicos, hospitales y otros proveedores médicos que pertenecen a la red son contratistas 
independientes y no son agentes ni empleados de Aetna. La disponibilidad de algún proveedor en particular 
no se puede garantizar y la composición de la red de proveedores está sujeta a cambios. 

Consulte la Evidencia de cobertura para obtener una descripción completa de los beneficios del plan, las 
exclusiones, limitaciones y condiciones de la cobertura. Las características y disponibilidad del plan pueden 
variar por área de servicio. 

aetnamedicare.com 
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