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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. 
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Empiece 

Repasemos su plan de farmacia para que pueda  
comprender sus beneficios. 

Empiece a lo grande siguiendo dos pasos sencillos. 

1 Paso 1: Conozca la cobertura de su plan 

Puede encontrar información completa sobre los beneficios de su plan de farmacia en la 
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 bajo receta que cubrimos

•  El nivel en el que se encuentra un medicamento bajo receta: 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. 
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EMPIECE

Encuentre lo que necesita en Internet 
Podemos ayudar a guiarlo en 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. 

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

•  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

• Encontrar una red o farmacia de la red preferida

• Ver su EOC

• Pagar la prima de su plan

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

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. 
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Su cobertura de
farmacia

¿Tiene una receta médica nueva? ¿Necesita encontrar una farmacia? 

Cuente con nosotros. 
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SU COBERTURA DE FARMACIA 

Ahorre en las farmacias preferidas
Los miembros generalmente ahorran dinero al usar una farmacia preferida. 

La mayoría de los 
miembros del plan de 
farmacia de Aetna  
tienen acceso a una red 
nacional  de más de  
65,000 farmacias de la 
red con más de 23,000 
opciones preferidas.  

Los miembros del 
plan Aetna Medicare  
Rx® Select PDP tienen  
acceso a una red 
nacional de más de  
40,000 farmacias de la 
red con más de 18,000 
opciones preferidas. 

¿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. Además, no hay 
deducibles para los medicamentos genéricos de Nivel 1 y 2. 

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. 
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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. 

Usar una farmacia preferida para sus medicamentos bajo receta puede ayudarlo 
a ahorrar dinero. 

Pida a su médico un suministro de medicamentos de 
90 días 
¿Hay medicamentos que toma todos los días para mantener su salud? Para algunos 
medicamentos para el control de una afección a largo plazo, 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 afecciones 
permanentes, 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 domicilio. 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 

para que nos envíe su receta médica: NPI 1033185186.

*Pueden corresponder limitaciones federales o estatales.
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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. Para más información, 
llame al 1-866-782-2779 (TTY: 1-877-833-2779). Puede hablar con alguien las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana (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. Su EOC le muestra 
el costo de los medicamentos en cada nivel. Hable con su médico sobre las alternativas 
que tienen cobertura en un nivel inferior. Y no olvide llevar su formulario con usted. 

*Este servicio es diferente de Aetna Rx Home Delivery.
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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. 
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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. Esto solamente aplica a los medicamentos en  
los Niveles 3, 4 y 5. Los medicamentos en los Niveles 1 y 2 no  
tienen un deducible. 
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 anuales de bolsillo alcancen los $5,100. 
Una vez que sus gastos anuales de bolsillo 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 el 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.
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SU COBERTURA DE FARMACIA 

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 ayudarle a  
ahorrar dinero

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

¿Cuánto cuesta? 

No tiene que pagar un costo adicional para  
estar en nuestro programa MTM.  

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.
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Seguro 101
Términos clave

Coseguro 
Este es el monto que posiblemente tenga que pagar por su parte del costo de los medicamentos 
cubiertos. 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 del costo de los medicamentos 
cubiertos. Los copagos generalmente son un monto fijo (por ejemplo, $10 por un 
medicamento bajo receta). 

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

Deducible 
Este es el monto que algunos planes le exigen que pague por medicamentos bajo receta 
cubiertos antes de que el plan comience a pagar. El deducible solo se aplica a los 
medicamentos en los Niveles 3, 4 y 5 en nuestros planes. 

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. 

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

Costos totales de medicamentos 
Es el monto de dinero que usted y el plan gastan en un medicamento bajo receta cubierto. 
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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.1 

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. 

 1Morrissey, 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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Apunte sus notas
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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.

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. 
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