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Su cobertura de 
medicamentos recetados 

Bienvenido a SilverScript 
Gracias por elegir a SilverScript (PDP). Comience por buen camino usando este manual 
para familiarizarse con sus herramientas, recursos y los servicios prácticos que se le 
ofrecen. De esta manera podrá sacarle el mayor provecho a su plan. 

Su manual como miembro de Medicare
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Comencemos
 

Veamos paso a paso su plan de medicamentos recetados 
 
para que pueda entender sus beneficios. 


Comience por buen camino siguiendo dos pasos sencillos. 

1
Paso 1: Conozca la cobertura del plan 

Encontrará información completa sobre beneficios del plan de medicamentos recetados en  
su Evidencia de cobertura (EOC). Este documento contiene información detallada sobre su 
cobertura, los costos y las reglas que debe seguir. Puede ver su EOC en SilverScript.com. 

2
Paso 2: Conozca la cobertura de medicamentos rectados 

Nuestra lista de medicamentos recetados — o formulario — contiene: 

•Los medicamentos recetados que cubrimos

•El nivel en que se encuentra un medicamento recetado; generalmente, mientras más bajo
sea el nivel, menor será lo que pagará

•Los requisitos o límites de los medicamentos recetados

•La disponibilidad de los pedidos por correo

Podrá acceder al formulario completo del plan en línea, descargarlo o imprimirlo en cualquier 
momento. Visite la sección  Documents Library (Biblioteca de documentos) SilverScript.com   
para acceder a los documentos y formularios del plan. O bien, llame al número al dorso de su 
tarjeta de identificación de miembro para obtener ayuda. 
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CoMENCEMoS 

Comience con su tarjeta de  
identificación de miembro 
Su tarjeta de identificación de miembro se enviará por separado  
del paquete de bienvenida. Comience a usarla para surtir  
recetas en el día que entre en vigor su cobertura. Deberá usar   
el número de identificación de miembro, que se encuentra en   
la  parte anterior de la tarjeta, para inscribirse en su cuenta  
Caremark.com o para pedir medicamentos. Por su comodidad,  
se ha impreso el número de la línea gratuita de atención al  
cliente de SilverScript en la parte posterior de la tarjeta 

Administre su plan en SilverScript.com 

SilverScript.com es el lugar donde debe ir para obtener apoyo para su plan. 

En  SilverScript.com podrá:  

• Encontrar una farmacia preferida o estándar dentro de la red

• Hacer un pago no recurrente de la prima

• Acceder e imprimir los documentos y formularios del plan

Visite SilverScript.com hoy mismo para enterarse de sus beneficios y las características del plan. 

Inscríbase en su cuenta Caremark.com protegida con contraseña   

SilverScript ha seleccionado a Caremark.com como el sitio web de administración personal de 
medicamentos con receta. Por medio de su cuenta protegida en Caremark.com podrá acceder a las 
herramientas con las que administrará más fácil sus medicamentos: 

• Encuentre el precio de los medicamentos cubiertos por el plan

• Investigue opciones alternativas de medicamentos que pueden ahorrarle dinero

• Vea su Explicación de Beneficios

• Inscríbase para obtener prácticas entregas por correo de suministros de 90 días de los
medicamentos que toma regularmente 

Visite Caremark.com e inscríbase en su nueva cuenta de miembro. Así podrá acceder a las  
herramientas y la información que lo ayudarán a tomar las mejores decisiones sobre sus medicamentos. 

Reciba ayuda fácil por teléfono 
Simplemente llame al número de atención al cliente que figura en su tarjeta de identificación de miembro. 
Con gusto le ayudaremos. 
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¿Tiene una nueva receta médica? ¿Desea encontrar una farmacia? 

No hay problema.
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Su cobertura de 

medicamentos recetados 

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

No hay problema. 
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Su  CoBERtuRA  DE  MEDICAMENtoS  RECEtADoS 

Ahorre en farmacias preferidas 

6

Los miembros generalmente ahorran usando una farmacia preferida. 

Los miembros del plan de medicamentos recetados de SilverScript 
tienen acceso a una red nacional de más de 65,000 ifarmacias dentro 

de la red y más de  23,500 opciones de farmacias preferidas. 

¿Sabía usted que...? 
Los medicamentos genéricos generalmente cuestan menos y son igual de 

seguros y eficaces que los medicamentos de marca. Consulte con su médico 
para ver si un medicamento recetado genérico es adecuado para usted. Además, 

no hay deducibles en los medicamentos genéricos de Nivel 1 y Nivel 2. 

Consejo práctico: Puede buscar una farmacia dentro de la red,
incluso una farmacia preferida. Consulte el directorio de farmacias dentro 

del paquete de bienvenida o visítenos en línea en  SilverScript.com. 
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    Su CoBERtuRA DE MEDICAMENtoS RECEtADoS 

Encuentre una farmacia dentro de la red cerca de usted 
Salvo en muy pocas excepciones, deberá usar una farmacia dentro de la red para su 
cobertura de medicamentos recetados. Para encontrar una farmacia en su red, visite 
SilverScript.com. 
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Usar una farmacia preferida para sus medicamentos recetados puede ayudarlo a 
ahorrar dinero. 

Pídale al médico un suministro de 90 días de medicamentos 
¿Toma o usa medicamentos todos los días para mantener su salud? Para ciertos 
medicamentos de mantenimiento a largo plazo, un suministro de 90 días puede: 

• Reducir la probabilidad de que se le olvide surtir el medicamento

• Permitirle viajar menos a la farmacia 

CVS Caremark Mail Service Pharmacy™ 
Pruebe el servicio de suministros por correo de 90 días de la farmacia  
CVS Caremark Mail Service Pharmacy 

Las entregas por correo de la farmacia CVS Caremark Mail Service Pharmacy son una 
manera segura y práctica de recibir suministros de 90 días de los medicamentos que toma 
regularmente. Los medicamentos se entregan en su misma casa en paquetes discretos a 
prueba de manipulación indebida. Además, las entregas estándar son gratuitas en todo 
Estados Unidos.1 También disfrutará de estas ventajas: 

• Copagos de $0 en los medicamentos de Nivel 12   

• Herramientas en línea fáciles de usar para pedir y rastrear los pedidos de medicamentos
en Caremark.com 

• Pedidos seguros verificados por farmacéuticos que pueden responder a preguntas sobre
sus medicamentos 

• Farmacéuticos certificados que verifican las recetas antes de que se envíen y están
disponibles para responder a preguntas sobre sus medicamentos.

Consejo práctico: Pídale a su médico que envíe una receta electrónica (por medio
de “e-prescribe”) a la farmacia CVS Caremark Mail Service Pharmacy™. Dé a su médico este 

número para que nos envíe sus medicamentos recetados: NPI 1881952851. 

1 El número típico de días laborales después de que la farmacia de pedidos por correo reciba un pedido para usted  
hasta que usted reciba su envío es de hasta 10 días. Los miembros tienen la opción de inscribirse para la entrega  
automatizada de pedidos por correo. Si sus medicamentos pedidos por correo no llegan dentro del tiempo  
estimado, comuníquese con nosotros al número gratuito 1-866-235-5660, las 24 horas del día, los 7 días de la  
semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. 

2 Miembros de Choice:  La farmacia de pedidos por correo CVS Caremark Mail Service Pharmacy le permite recibir  
de manera práctica suministros de 90 días de sus medicamentos de Nivel 1 por $0. Miembros de Plus: La farmacia  
de pedidos por correo CVS Caremark Mail Service Pharmacy le permite recibir de manera práctica suministros de  
90 días de sus medicamentos de Nivel 1 por $0 continuamente durante el Intervalo sin cobertura. Los copagos  
para suministros de 90 días de medicamentos de Nivel 1 en farmacias minoristas también son de $0. 
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    Su CoBERtuRA DE MEDICAMENtoS RECEtADoS 

La farmacia de pedidos por correo CVS Caremark Mail 
Service Pharmacy™ brinda más apoyo para problemas 
médicos complejos 
Ciertos medicamentos especializados ayudan a las personas con problemas médicos  
complejos. Estos medicamentos a menudo requieren métodos especiales de envío o  
almacenamiento. Por medio de los servicios de medicinas y de apoyo de CVS Caremark Mail  
Service Pharmacy™, recibirá entregas confiables y seguras a su casa o a cualquier lugar que  
seleccione. 

Para obtener más información, llame al 1-800-237-2767 (ttY: 711). Podrá hablar con alguien  
las 24 horas, los 7 días. O bien, visite CVSSpecialty.com. 

Por qué los niveles son importantes: Verifique cuánto 
costarán sus medicamentos recetados 
Para verificar el costo de sus medicamentos recetados, debe saber en qué nivel se 
encuentran. La lista de medicamentos en el formulario le indicará el nivel. Generalmente, 
mientras más bajo sea el nivel, menor será lo que pagará. En su Evidencia de cobertura 
(EOC) encontrará el costo de los medicamentos en cada nivel. Hable con su médico  
sobre alternativas con cobertura en un nivel menor. Asegúrese además de llevar consigo  
el formulario. 
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Su CoBERtuRA DE MEDICAMENtoS RECEtADoS 

Información básica del formulario
 
Cómo leer un formulario (lista de medicamentos) 

El formulario contiene información importante que le ayudará a entender: 

• El precio de los medicamentos cubiertos por  
el plan

• El nivel de cada medicamento (el costo de
medicamentos en distintos niveles puede  
ser diferente)

• Las reglas especiales que debe seguir para  
que se cubran ciertos medicamentos (como 
autorización previa, límite en las cantidades  
o terapia escalonada)

Localice el formulario
  
Lo encontrará en SilverScript.com.
 

El formulario puede consistir en una tabla parecida a esta: 

Nombre del 
medicamento

Nivel del 
 medicamento 

Requisitos/ 
límites 

sample_drug 1 NM 

SAMPLE_ 
DRUG 

4 
QL (30 EA per 
30 days) NM 

Notará nombres de medicamentos en letra cursiva  
o MAYÚSCuLAS. El significado de estas letras es  
el siguiente: 

• Cursiva — medicamentos genéricos cuyos  
copagos y costos son menores

• MAYÚSCULAS — medicamentos de marca cuyos  
copagos y costos son mayores

¿Qué quieren decir las siglas NM? 

Los medicamentos en nuestra lista de medicamentos  
que no están disponibles por medio del servicio de  
pedidos por correo del plan estarán marcados con   
las siglas “NM”. 

Encuentre sus medicamentos recetados 
Hay dos maneras de encontrar medicamentos en   
el formulario: 

• Buscar por  categoría. Por ejemplo, Omeprazole  
se encuentra bajo “Agentes gastrointestinales”

• Buscar el nombre en el índice. Los 
medicamentos en esta sección se 
encuentran en orden alfabético.

Verifique si sus medicamentos tienen  
reglas para la cobertura  
Para algunos medicamentos, deberá seguir  
reglas especiales antes de que podamos  
cubrirlos. Si un medicamento tiene una regla  
especial, hable con su médico sobre sus  
opciones.  

•  terapia  escalonada: Deberá probar 
ciertos medicamentos antes de que 
cubramos esta opción. Un medicamento 
como este tendrá las siglas “ST” en la 
columna “Requisitos/Límites”.

• Autorización previa: Su médico deberá 
obtener nuestra aprobación antes de que 
cubramos el medicamento. Un 
medicamento como este tendrá las siglas 
“PA” en la columna “Requisitos/Límites”.

• Límite en la cantidad: Hay un límite en la 
cantidad del medicamento que cubriremos. 
Un medicamento como este tendrá las 
siglas “QL” en la columna “Requisitos/
Límites”.
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Consejo práctico: Consulte el formulario cuando hable con su médico.
El formulario puede ayudar a su médico a recetar medicamentos cubiertos por su plan. 

Puede encontrar el formulario en línea en SilverScript.com. 
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Información sobre las etapas de pagos de medicamentos*

Etapa del deducible 
Durante esta etapa, si su plan tiene un deducible, generalmente  
pagará el costo completo descontado para sus medicamentos  
hasta que alcance la cantidad correspondiente al deducible. Los  
medicamentos tienen que estar en el formulario para que cuenten  
hacia el deducible. SilverScript Choice tiene un deducible para el  
Nivel 3, 4 y 51. SilverScript Plus2 no tiene un deducible. 
una vez que alcance la cantidad correspondiente al 
deducible, pagará un copago o coseguro en la etapa inicial 
de la cobertura. 

up to 
$4,020 

Etapa inicial de la cobertura 
Durante esta etapa, pagará un copago o coseguro (la parte que  
le corresponde del costo) por cada medicamento que surta  
hasta que el costo total de los medicamentos (lo que usted y el  
plan pagan) alcance la suma de $4,020. 
una vez que satisfaga los $4,020, entrará al intervalo sin 
cobertura o “hueco de la dona”. 

up to 
$6,350

Etapa de intervalo sin cobertura 
Durante esta etapa, recibirá un nivel mínimo de cobertura en los 
medicamentos cubiertos de marca y genéricos hasta que 
alcance los gastos de su bolsillo anuales de $6,350. 
una vez que alcance los gastos anuales de su bolsillo de 
$6,350, pasará a la etapa de cobertura catastrófica. 

Etapa de cobertura suplementaria durante el 
intervalo sin cobertura 
Durante la etapa del intervalo sin cobertura, SilverScript Plus 
ofrece cobertura adicional en el Nivel 1 y Nivel 2. 
Los copagos durante la etapa inicial de la cobertura 
aplicarán para el Nivel 1 y Nivel 2. 

Hasta   
el final   
del año  

Etapa de cobertura catastrófica 
En esta etapa, la mayoría de los miembros pagará solo un 
pequeño copago o coseguro por cada medicamento que surta. 

¿tiene preguntas sobre las etapas de pagos de medicamentos? 
No dude en llamarnos. Estamos aquí para ayudarlo. 

*Consulte la Evidencia de cobertura (EOC) para obtener más detalles.
1Las cantidades del deducible para los Niveles 3 al 5 varían por región. 
2El Plan Plus no se ofrece en Alaska. 
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Opciones para pagar fácilmente las primas 

Puede elegir pagos automáticos de 
primas sin preocupaciones 

Los pagos automáticos de las primas son 
métodos de pago convenientes que no requieren 
esfuerzo. Elija cualquiera de nuestras tres 
opciones automatizadas de pago y diga adiós a 
los cheques, los envíos por correo y las fechas 
de vencimiento. Para su comodidad, puede 
elegir que su pago: 

• Se descuente de los pagos de beneficios del
Seguro Social o de la Junta de Jubilación para
Ferroviarios

• Se retire directamente de su cuenta de
cheques o de ahorros

• Se cobre a su tarjeta de débito/crédito

Para comenzar a hacer pagos automáticos de 
las primas, acceda al portal de autoservicio para 
pagos en https://www.SilverScript.com y 
haga clic en “Pay your premiums” (Pague sus 
primas) o llámenos al número sin cargo 
1-866-824-4055, las 24 horas del día, los 7 días 
a la semana. (ttY: 711) 

Si prefiere seguir recibiendo una factura mensual 
por correo, puede hacer un pago no recurrente 
en línea en SilverScript.com, con un cheque 
electrónico, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 
También puede pagar en efectivo, con tarjeta de 

crédito o tarjeta de débito en cualquier farmacia 
CVS Pharmacy®* o pagar la factura con cheque 
o giro postal por correo.

Preguntas frecuentes de la factura   
de las primas 

P.  ¿ Cuándo puedo esperar recibir mi primera  
factura de las primas? 

Pueden transcurrir hasta 45 días antes de 
recibir la primera factura una vez que entre  
en vigor la cobertura. Su pago no se vence 
hasta que reciba la factura. 

P.   ¿Cuándo se deben pagar las primas? 

Los pagos de las primas de SilverScript 
vencen el primer día de cada mes. Si 
selecciona uno de nuestros prácticos pagos 
automáticos de primas a través de su cuenta 
bancaria o tarjeta de crédito, su pago se 
procesará entre el día 8 y el 10 de cada mes. 

P.   Me inscribí para pagos automáticos,  
pero recibí una factura por correo.  
¿Qué debo hacer? 

Continúe pagando las facturas de las primas 
hasta que deje de recibirlas. Pueden 
transcurrir dos meses o más para que 
comiencen los pagos automáticos. 

*El servicio no está disponible en CVS Pharmacy en las localidades de Target® .

    Su CoBERtuRA DE MEDICAMENtoS RECEtADoS 
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Su camino a una mejor salud auditiva comienza aquí.
 

Los aparatos auditivos comienzan en $600 cada uno. 

Los miembros de SilverScript se pueden ahorrar en el costo de aparatos 
auditivos con NationsHearing. NationsHearing puede examinar su audición  
y ayudarlo a seleccionar un aparato auditivo cómodo y casi invisible que se 
adapte a su estilo de vida. Encontrará aparatos auditivos de alta calidad de 
fabricantes principales a los precios más bajos y mejores. ¡Garantizados! 

Características del programa: 

• Examen anual auditivo gratuito

• Acceso a una red nacional de 3,600+ 

proveedores confiables
 

• Marcas y modelos de aparatos auditivos
disponibles de todos los fabricantes principales

• Precios inigualables y garantía de 60 días de
devolución completa de dinero

• Servicios de asistencia personal por asesores
expertos de los miembros

• Atención de seguimiento y tres ajustes gratuitos

• Garantía para reparaciones de 3 años

• 3 años de baterías incluidas sin costo alguno

• Cobertura de reemplazo del aparato en una
sola ocasión en caso de pérdida, robo o daño

• Opciones disponibles de financiamiento de  
12 y 18 meses con una tasa porcentual anual  
de 0%, sin depósito

Llame al 877-450-8888 (ttY:711) o visite www.nationshearing.com/silverscriptsite. 
Los asesores expertos de los miembros están disponibles para ayudarlo 

de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., horario del este. 

Los productos y servicios descritos no forman parte de los beneficios del plan. 
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Lista de verificación de metas para la salud 

¿Qué lo motiva a lograr el mejor estado de salud posible? ¿Cómo supera 
obstáculos? ¿Qué lo inspira? 
Todos tenemos diferentes formas de hacerles frente a nuestras metas sobre la salud. Los estudios  
de investigación indican que su probabilidad de lograr sus metas y aspiraciones es 42 por ciento  
más alta si las escribe regularmente.1 

Entonces, dedique unos momentos a anotar sus metas para la salud. Puede ser algo tan sencillo 
como “Quiero comenzar a tomar yoga”. O bien, “Quiero dormir de siete a ocho horas todas las 
noches”. 

¿Se le aproxima una boda? Tal vez quiera agregar 30 minutos de una caminata vigorosa al día para 
que se sienta con suficiente energía y pueda bailar hasta el amanecer. 

¿Ha sido un corredor de toda la vida? ¿O tal vez esté tratando de probar algo nuevo con la aprobación 
de su médico? Fíjese la meta de caminar o correr en un evento de 5 kilómetros en su localidad. 

¿Cree que su refrigerador está algo inactivo? Propóngase la meta saludable de cocinar más en casa 
durante la semana. 

No hay metas demasiado grandes ni pequeñas. Estaremos 
a su disposición para ayudarlo en cada paso. 

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. 
Accedido el 16 de agosto de 2018. 
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Conceptos básicos de seguros
 
Términos clave 

Coseguro  
El porcentaje del costo de un medicamento que usted paga después de que cumple con su deducible 
pero antes de que alcance el gasto máximo de su bolsillo del plan. El coseguro generalmente es un 
porcentaje (por ejemplo, 20 por ciento). 

Copago 
La cantidad fija que paga en la farmacia cuando adquiere medicamentos cubiertos.  Los copagos 
generalmente consisten en una cantidad fija (por ejemplo, $10 por un medicamento recetado). 

Costo compartido  
Esta es la cantidad que su plan podría requerir que usted pague por los medicamentos recetados 
cubiertos. Algunos ejemplos de costo compartido son el deducible, el copago o el coseguro. 

Deducible  
Esta es la cantidad que algunos planes le exigen pagar por los medicamentos recetados cubiertos 
antes de que el plan comience a pagar. 

Costos verdaderos de su bolsillo (trooP) 
Esta es la cantidad que paga por los medicamentos cubiertos de la Parte D y que cuenta hacia el 
límite de gastos de su bolsillo. Su deducible, coseguro y copagos anuales, además de lo que paga 
durante el intervalo sin cobertura, cuentan hacia este límite de gastos de su bolsillo. El límite no 
incluye las primas del plan de medicamentos. 

Prima  
Esta es la cantidad que paga para la cobertura del plan. 

Costo total del medicamento 
Esta es el gasto que usted y el plan contraen para un medicamento recetado con cobertura. 
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Su privacidad es muy importante para nosotros. Los empleados de SilverScript están capacitados con 
respecto a la forma apropiada de manejar su información de salud privada. 

Para pedidos por correo, puede obtener medicamentos recetados enviados a su hogar a través del programa 
de entrega de pedidos por correo de la red. El número típico de días laborales después de que la farmacia 
de pedidos por correo reciba un pedido para usted hasta que usted reciba su envío es de hasta 10 días. Los 
miembros tienen la opción de inscribirse para la entrega automatizada de pedidos por correo. Si sus 
medicamentos pedidos por correo no llegan dentro del tiempo estimado, comuníquese con nosotros al 
número gratuito 1-866-235-5660, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben 
llamar al 711. 

El formulario y/o la red de farmacias pueden cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando sea 
necesario. 

La red de farmacias de SilverScript Choice incluye una cantidad limitada de farmacias preferidas con precios 
más bajos en: el área rural de Alaska. Es posible que los costos más bajos anunciados para estas farmacias 
en los materiales de nuestro plan no estén disponibles en la farmacia que usted usa. Para obtener información 
actualizada sobre nuestra red de farmacias, y ver si hay farmacias preferidas con precios más bajos en su 
localidad, los miembros deben llamar al número en la tarjeta de identificación de miembros o consultar el 
directorio en línea de farmacias en  SilverScript.com. 
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