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Bienvenido  
Nos alegra que haya elegido Aetna® Medicare. Diseñamos este  
manual pensando en usted. Dentro de este manual encontrará  
información y consejos útiles para aprovechar al máximo el plan  
de Medicare. Le agradecemos por confiar en nosotros para  
ayudarlo a alcanzar sus objetivos de salud y bienestar.  

Nuestro enfoque integral de la salud puede ayudarlo a 
sentirse lo mejor posible. Esa es la ventaja de Aetna 
Medicare Advantage. Usted y Aetna, juntos para una 
mejor salud™. 
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Lista de verificación para la visita al médico de  
cuidado primario 

Nuestro compromiso 
En Aetna, nuestro compromiso es brindarle los servicios que necesita 
y ayudarlo a encontrar los recursos y el cuidado adecuados para 
mejorar su vida. Tener la cobertura correcta en el momento y lugar en 
que la necesite puede ayudarlo a mejorar su salud. Nuestro enfoque 
integral de la salud incluye tres aspectos que están en el centro de 
todo lo que hacemos. 

Orientación y apoyo 
Con orientación y apoyo, se puede alcanzar el mejor 
estado de salud posible. Por eso, Aetna lo ayuda a 
entender Medicare y lo conecta con los recursos y el 
cuidado adecuados. 

Foco en todos los aspectos de su salud 
Estar saludable no es solo comer sano y hacer ejercicio, 
también implica cuidar su mente. Por eso, los planes Aetna 
Medicare incluyen beneficios como membrecías en 
gimnasios y servicios de cuidado para el bienestar mental 
y emocional. 

Cuidado cerca del hogar 
Sabemos lo importante que es recibir cuidado coordinado 
que esté cerca de su hogar. Respaldamos programas 
locales de salud y opciones en línea, y brindamos 
cuidado personalizado. 
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Cómo comenzar 

Siga estos tres pasos para aprovechar al máximo el plan:  

1 

Inicie sesión en el sitio web 
seguro para miembros. 
Nuestras herramientas seguras en línea 
lo guían en el camino hacia una mejor 
salud. Ya sea que quiera ver su tarjeta 
de identificación de miembro, encontrar 
proveedores, consultar reclamos o 
buscar medicamentos, la información 
que necesita siempre está al alcance de 
la mano. Hasta hemos incluido un video 
personalizado específico para usted y 
su plan. 

Regístrese en una cuenta personal 
segura con su número de identificación 
de miembro de Aetna®. Puede encontrar 
el número de identificación de miembro 
y el número de plan en su tarjeta de 
identificación de miembro de Aetna. 

Registrarse 

2 

Entienda y use los 
beneficios 
Puede encontrar la información 
completa sobre los beneficios de su 
plan en la Evidencia de cobertura y la 
lista de medicamentos del Formulario. 
Estos documentos tienen información 
detallada sobre la cobertura, los costos 
y las reglas importantes. 

Utilice el enlace a continuación para ver 
el sitio web seguro para miembros y 
tener acceso a estos documentos del 
plan y a un video breve que le informa 
más sobre su cobertura y los beneficios. 
Introduzca los detalles del plan que 
figuran en su tarjeta de identificación de 
miembro de Aetna y obtenga más 
información. Conseguirá beneficios 
adicionales que lo sorprenderán. 
AetnaMedicare.com/UseSuPlan 

3 

Elija un médico de 
cuidado primario 
Es importante tener un sistema sólido de 
apoyo. El PCP puede coordinar el cuidado 
para ayudarlo a controlar mejor su salud. 
Consulte la  Evidencia de cobertura para  
saber si el plan le exige registrar a un médico 
de cuidado primario. Puede  encontrar  
proveedores locales aquí. 

¿Lo sabía? 
Los estadounidenses con cuidado 
primario manifiestan tener una 
mejor experiencia como pacientes 
y un mejor acceso general al 
cuidado de salud.1 

Imprima y lleve a la próxima cita la lista de 
verificación para la visita al médico de 
cuidado primario y la lista de opciones 
cubiertas de cuidado preventivo que se 
mencionan en el reverso de este manual. 

Descargar lista de verificación 

1Levine, D.M., Landon, B.E., Linder, J.A., “Quality and experience of outpatient care in 
the United States for adults with or without primary care”, JAMA Intern Med, 2019; 
179(3): 363–372. DOI: 10.1001/mainternmed.2018.6716. Manual de recorrido de Aetna | 3 
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 Telesalud, cuidado de urgencia y cuidado de emergencia 

Si se siente enfermo o se lesiona de repente, es posible que en lo  
primero que piense sea en ir a la sala de emergencias. Sin embargo,  
según el problema médico, la sala de emergencias podría no ser la  
mejor opción. Para su comodidad, tendrá acceso al servicio de telesalud  
para programar sus citas de cuidado primario, servicios de cuidado de  
urgencia, apoyo de salud mental y servicios de especialidad. 

Tenga en cuenta  que la siguiente  no es una lista  
exhaustiva de los motivos por los cuales recurrir a la  
telesalud o visitar un centro de cuidado de urgencia  
o una sala de emergencias. En caso de  
emergencias médicas, llame al  911 o vaya a la sala  
de emergencias más cercana.  

Telesalud Servicios de cuidado de urgencia Sala de emergencias 
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OBJETIVO Muchos proveedores ofrecen citas 
seguras por videoconferencia. 
Comuníquese con su médico de 
cuidado primario (PCP) o especialista 
para averiguar cuáles son los 
servicios de telesalud que brinda. 

En los centros de cuidado de 
urgencia, se ofrece tratamiento 
para lesiones o enfermedades que 
no ponen en riesgo la vida. 

En la sala de emergencias, se ofrece 
tratamiento para enfermedades o 
lesiones graves. 

VENTAJAS Le permite recibir cuidado de su 
médico cuando no se requiere o no 
es posible realizar una consulta 
en persona. 

Se aceptan pacientes con cita 
previa o sin ella (según les 
convenga); se puede brindar 
tratamiento más rápido; el horario 
de atención es flexible. 

Se ofrece cuidado de emergencia, 
se tratan problemas de salud más 
graves, y el horario de atención es 
las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana. 

EJEMPLOS DE 
CADA ELECCIÓN 
DE CUIDADO 

Controles virtuales breves y 
seguros con su médico de cuidado 
primario o especialista por teléfono 
o videoconferencia. 

Alergias 
Tos 
Malestar estomacal 
Sinusitis 
Fracturas 
Dolor de garganta 
Síntomas de influenza 
Conjuntivitis 
Infecciones de oído 
Cortes, golpes o esguinces 

Dificultad para respirar 
Pérdida de la consciencia 
Quemaduras graves 
Dolor en el pecho o sospecha de 
ataque cardíaco 
Sangrado abundante 
Dolor de estómago agudo 
Envenenamiento o intoxicación 

Comuníquese con su médico, proveedor de salud mental o centro de cuidado de urgencia para obtener 
información sobre los servicios de telesalud que ofrecen. Obtenga más información sobre el servicio de 
telesalud en AetnaMedicare.com/Telesalud 

https://es.aetnamedicare.com/en/for-members/telehealth.html?cid=off-hb23-telehealth-es


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sus medicamentos con receta 

Durante el año, el monto que usted paga por los medicamentos variará 
según en qué etapa de pago de medicamentos se encuentre. 

Etapa de 
deducible 

El monto varía según el plan 
Durante esta etapa, si su 
plan tiene un deducible, por 
lo general, usted pagará el 
costo descontado total hasta 
el máximo de deducible por 
los medicamentos en los 
niveles correspondientes*. 

Consulte el Resumen de 
beneficios y cobertura  
(o EOC) para conocer los 
niveles de medicamentos 
que se tienen en cuenta para 
el deducible. 

Una vez que alcanza el 
monto de deducible, 
usted paga un copago o 
coseguro en la etapa de 
cobertura inicial. 

*  Esto también se aplica a 
los medicamentos para los 
cuales se otorgó  
una excepción. 

Etapa de 
cobertura 

inicial 

Hasta $4,660 
Durante esta etapa, usted 
paga un copago o coseguro 
(su parte del costo) del precio 
descontado de cada receta 
que abastece, hasta que los 
costos combinados de sus 
medicamentos (lo que usted 
y su plan pagan) alcancen  
los $4,660. 

Una vez que alcanza 
los $4,660, entra en la 
interrupción de la cobertura 
o “período 
sin cobertura”. 

El monto de la etapa de 
cobertura inicial puede variar 
según el plan. Consulte la 
Evidencia de cobertura para 
obtener más detalles. 

Etapa de 
interrupción 

de la 
cobertura 

Hasta $7,400 
Generalmente, denominada interrupción 
de la cobertura o período sin cobertura. 
Ingresa en esta etapa después de que 
usted y Aetna® hayan pagado un monto 
combinado total de $4,660. Algunas 
personas nunca ingresan en esta etapa. 
Si usted lo hace, no pagará más del 25 % 
por sus medicamentos con receta hasta  
que los costos de desembolso anuales de 
los medicamentos alcancen los $7,400. 

Una vez que sus costos de 
desembolso anuales alcancen 
los $7,400, pasará a la etapa de 
cobertura catastrófica. 

Muchos de nuestros planes ofrecen  
cobertura adicional durante la  
interrupción de la cobertura para los  
medicamentos de nivel 1 y nivel 2 a fin de  
reducir los costos. Consulte la Evidencia 
de cobertura para obtener más detalles. 

Etapa de 
cobertura 
catastrófica 

Hasta el final del año 
En esta última 
etapa, la mayoría 
de los miembros 
pagarán solo un 
pequeño copago 
o coseguro por 
cada medicamento 
con receta que 
adquieran. 

Manual de recorrido de Aetna | 5 

https://es.aetnamedicare.com/en/for-members/view-coverage-benefits.html?cid=off-hb23-eoc
https://es.aetnamedicare.com/en/for-members/view-coverage-benefits.html?cid=off-hb23-eoc
https://es.aetnamedicare.com/en/for-members/view-coverage-benefits.html?cid=off-hb23-eoc


 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

   

 

Sus medicamentos con receta 

Cobertura de medicamentos con receta 
Siga estos útiles consejos para aprovechar al máximo la cobertura: 

Busque una farmacia 
Puede obtener los medicamentos que necesita para el 
bienestar físico y mental en una de las miles de farmacias de 
nuestra red nacional. 

Para encontrar una farmacia local de la red, visite 
AetnaMedicare.com/BuscarFarmacia 

Reciba medicamentos por correo en la 
comodidad de su hogar 
A través de CVS Caremark® Mail Service Pharmacy, se 
ofrecen servicios de entrega a domicilio por correo de los 
medicamentos que usted toma con regularidad. Si pide el 
medicamento en línea, por teléfono o por correo, puede 
evitar ir a la farmacia. 

Para obtener más información, visite 
AetnaMedicare.com/EntregaDeRecetas 

Farmacia preferida  
Algunos planes también tienen farmacias preferidas en las 
que podría ahorrar aún más dinero. 

Encuentre una lista completa de las farmacias 
cercanas en el directorio en línea, en   
AetnaMedicare.com/BuscarFarmacia 

Terapia de medicamentos 
Nuestro Programa de Manejo de Terapia de Medicamentos 
los ayuda a usted y a su médico a administrar los 
medicamentos. Si reúne los requisitos, un farmacéutico 
revisará sus medicamentos y hablará con usted sobre la 
terapia de medicamentos, los efectos secundarios y 
cualquier duda que tenga. 

Obtenga apoyo adicional 
Los medicamentos de especialidad ayudan a las personas 
con afecciones complejas y pueden requerir un 
almacenamiento o un envío especiales. Mediante nuestros 
servicios de apoyo y medicamentos de la farmacia de 
especialidad, usted obtiene un envío confiable y seguro, sin 
costo adicional. 

Llame al 1-800-237-2767 (TTY: 711) 
o visite  CVSSpecialty.com 

Obtenga un suministro de hasta 100 días 
Puede disminuir la frecuencia con la que ordena 
medicamentos con receta. Esto se aplica a todo 
medicamento en un nivel que no es de especialidad y que su 
médico le indique. Está disponible mediante órdenes por 
correo y en farmacias al por menor. 

Para obtener más información sobre los suministros de 
100 días, hable con su médico. 
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Sus medicamentos con receta 

Lista de medicamentos del Formulario 
En Aetna®, contamos con una amplia lista de medicamentos cubiertos. 
Siempre es bueno consultar el costo de los medicamentos con receta. 
Para ello, necesita saber en qué nivel se encuentran. 

El Formulario incluye una tabla similar a la que aparece más abajo, la cual 
lo ayudará a entender los aspectos que afectan el costo compartido: 

Los medicamentos 
cubiertos por su plan. 

Nombre del 
medicamento 

El nivel o la categoría
de precio (los 

medicamentos de 
niveles diferentes 

pueden tener  
costos diferentes). 

Nivel de 
medicamentos 

Cualquier regla especial  
que deba cumplir para 

obtener un medicamento, 
por ejemplo, autorización 

previa, límite de cantidad o 
terapia escalonada. 

Requisitos o límites 

sample_drug 1 MO 

SAMPLE_DRUG 4 QL (30 EA cada 30 días)
MO 

Cursiva   
indica medicamentos  
genéricos que, por lo  

general, tienen copagos   
y costos más bajos.  

MAYÚSCULAS   
indican medicamentos   
de marca que, por lo  

general, tienen copagos   
y costos más altos.  

Frases útiles: 
MO  = orden por correo 
QL = límite de cantidad  
EA = cada uno 
PA = autorización previa 
ST = terapia escalonada 

Encuentre sus medicamentos con receta 
Existen dos maneras de buscar medicamentos 
en el Formulario: 

1. Por categoría. Por ejemplo, omeprazol se 
encuentra dentro de “Agentes gastrointestinales” 
y, a su vez, en la subcategoría “Inhibidores de la 
bomba de protones”. 

2. Por nombre en el índice. En esta sección, los 
medicamentos están en orden alfabético. 

Para encontrar el Formulario, visite 
AetnaMedicare.com/Formulario 
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Apoyo adicional 

Programa de bienestar físico SilverSneakers® 
Acceda a miles de gimnasios y a opciones para el hogar, 
como clases virtuales y más. Este beneficio también 
incluye clases en línea de enriquecimiento mental y 
bienestar. Estas se ofrecen a través de la aplicación 
GetSetUp, a la cual puede acceder desde 
SilverSneakers.com.  

Si usted es nuevo en este beneficio, ingrese en  
SilverSneakers.com/Empezar y siga los pasos   
para comenzar.  

Ingrese en SilverSneakers.com o comuníquese con el 
Centro de Experiencias al 1-888-423-4632 (TTY: 711), 
de lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. (hora del este). 

Programa de recompensas para matrículas 
Como miembro de SilverSneakers, puede ayudar a   
sus seres queridos a ahorrar en la matrícula con solo  
entrenar en un centro SilverSneakers participante.  
Acumule puntos de recompensa para matrículas que  
podrá canjear para ahorros en las matrículas de  
universidades y facultades participantes.  

Para obtener información, visite 
SilverSneakers.TuitionRewards.com o llame al  
1-877-210-1307 (TTY: 711). 

Línea de enfermería las 24 horas del día 

Para hablar con un enfermero registrado en cualquier momento, 
llame al  1-800-556-1555  (TTY: 711). 

Hable con un médico desde su hogar 
Hable con su médico sobre las visitas virtuales seguras, también  
conocidas como telesalud. En 2023, todos planes incluirán consultas de  
telesalud con su médico de cuidado primario (PCP), servicios de cuidado  
de urgencia, servicios de un proveedor de salud mental y algunos  
servicios de especialidad. Consulte con sus proveedores para averiguar  
si ofrecen citas virtuales.  

Importantes beneficios adicionales 
Su plan puede tener beneficios que lo ayudan a cuidar todos los  
aspectos de su salud, como beneficios dentales, de la vista y de la  
audición, y un monto permitido para artículos de salud y bienestar   
sin receta.  

Obtenga más información sobre estos beneficios en 
AetnaMedicare.com/MisBeneficios 
Allí tendrá acceso a la Evidencia de cobertura (EOC) para encontrar 
información específica sobre sus beneficios.  
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Apoyo adicional 

Comidas a domicilio 
Algunos planes ofrecen la comodidad de recibir comidas a 
domicilio luego de una internación que reúna los requisitos (en 
un hospital general, en un hospital psiquiátrico o en un centro 
de enfermería especializada). 

Llame al número que figura en su tarjeta de identificación de 
miembro de Aetna o consulte la Evidencia de cobertura para  
obtener más información en  AetnaMedicare.com/Beneficios. 

Visita de salud a domicilio 
Puede consultar a un profesional del cuidado de salud con licencia de 
forma virtual o en el hogar. Estas consultas no reemplazan la relación 
que tiene con el médico de cuidado primario (PCP). Nos ayudan a 
trabajar con dicho médico para administrar su cuidado y ponerlo en 
contacto con los programas y servicios de salud que podría necesitar. 

Durante la visita, puede hacer lo siguiente:
• Conocer cómo protegerse de la COVID‑19. 
• Hacer preguntas sobre el cuidado de salud. 
• Revisar sus medicamentos y las dosis. 
• Hablar sobre los recursos de salud y las pruebas de detección

recomendadas que podría necesitar. 
• Analizar cómo organizar el hogar para que sea seguro y saludable. 

Para programar una visita a domicilio, llame al número que  
figura en su tarjeta de identificación de miembro de Aetna.  

Descuentos 
Puede tener descuentos en productos y servicios centrados en 
sus intereses y pasiones. 

Para activar los descuentos disponibles, inicie sesión en el  
sitio web seguro para miembros.  

Ayuda adicional 
Los miembros de Aetna pueden recibir ayuda para solicitar los 
programas de asistencia del gobierno. 

Para comenzar con su solicitud, llame a BeneLynk al  
1‑888‑715‑0225 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 9 a. m.  
a 6 p. m. (hora del este).  
O puede llamar al Seguro Social al 1-800-772-1213  
(TTY: 711) de lunes a viernes, de 8 a. m. a 7 p. m.  

Manejo de casos 
Si necesita apoyo adicional para controlar su enfermedad, nuestros 
administradores de cuidado están a su disposición. Trabajarán con 
usted y su médico para ayudarlos con un plan de cuidado 
personalizado y a navegar por el sistema de cuidado de salud. 

Para obtener más información, llame a Servicios al Cliente  
al número que figura en su tarjeta de identificación de  
miembro de Aetna.  

Resources For Living® 
Nuestro programa Resources For Living conecta a los miembros y 
sus seres queridos con recursos dentro de su comunidad: desde 
opciones de vivienda para adultos mayores hasta relevo para 
cuidadores, servicios de entrega de alimentos y comidas y 
transporte que no cubre su plan. No debe pagar nada por llamar a 
Resources For Living. Y no nos pagan por las recomendaciones que 
hacemos. Si elige servicios que tienen un costo, deberá pagarlos. 

Para comunicarse con nuestro equipo de Resources For  
Living, llame al 1-866-370-4842 (TTY: 711), de lunes a  
viernes, de 8 a. m. a 6 p. m., zonas horarias continentales  
de los Estados Unidos.  
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Su plan de Medicare en línea 

Explore todos los beneficios y servicios de su plan Aetna® Medicare. 

Visite el sitio web del plan para acceder a documentos importantes, como el Resumen de beneficios, la Evidencia de cobertura, el Formulario 
(o Lista de medicamentos). Además puede mirar videos en los que se explican los programas y servicios que están incluidos en su plan y 
encontrar otros recursos para ayudarlo a aprovechar al máximo su plan. 

Para comenzar: 

1. Encuentre la URL en la parte superior del dorso de su 
tarjeta de identificación de miembro. 

AetnaMedicare.com/H1608016 
Aetna Dental Providers: AetnaDental.com

 Customer Service 18335706670
 Dental Customer Service 18664090937
 Prescription Drug 18336208808
 24 Hour Nurse Line 18554937019
 Provider Services 18006240756
 TDD/TTY 711 
Send claims to:

 Aetna Medicare
 PO Box 981106
 El Paso, TX 799981106 

This plan is part of Aetna Dental PPO Network. 
This card does not guarantee coverage.

 Payer ID# 60054
Medicare limiting charges apply. 

Scan for 
Plan Benefits 

Market Plan Name 
PLAN# XXXXXXXXXXXXXXX 
ID 10XXXXXXXXXX 
NAME JOHN Q SAMPLE
RxBIN 610502 RxPCN MEDDAET 
RxGRP# RXAETD 

ISSUER (80840) 

Printed on: XX/XX/XXXX HXXXX-XXX 

Medicare PPO 
Aetna Medicare Dental 

PCP $XX 
ER $XX 

2. Para ver el sitio web del plan, introduzca la URL en el 
navegador. También puede escanear el código QR con un 
teléfono inteligente y presionar el recuadro que aparece. 

Esta es una página de ejemplo. Es probable que la página 
del plan y la URL sean un poco diferentes de las anteriores. 

Tenga en cuenta que los siguientes planes Aetna Medicare en la actualidad no tienen una página del plan para 2023: 
H1610‑001, H1610‑002, H1610‑003, H3312‑073, H4982‑016, and H6399‑001 
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Términos clave de Medicare 

Coseguro: El monto que quizá deba pagar como su parte del 
costo por los servicios. En general, el coseguro es un porcentaje 
(por ejemplo, el 20 %). 

Copago: El monto que quizá deba pagar como su parte del costo por 
los servicios. En general, los copagos son un monto fijo (por ejemplo, 
$10 por un medicamento con receta o $20 por una visita al médico). 

Costo compartido: Los montos que el plan puede exigirle pagar por su  
cuidado. Por ejemplo, deducibles, copagos y coseguro.  

Deducible: El monto que algunos planes pueden exigirle por los 
servicios cubiertos antes de comenzar a pagarlos. 

Niveles de medicamentos: Los distintos grupos de medicamentos en 
un Formulario. El pago varía según en qué grupo o nivel esté el 
medicamento. Los niveles más altos suelen tener costos compartidos 
más elevados. Por ejemplo, un medicamento del nivel 2 en general 
cuesta más que uno del nivel 1. 

Explicación de beneficios (EOB): Un aviso en el que se explican los 
cargos, los pagos o cualquier saldo adeudado después de que un 
proveedor al que ha visitado presenta un reclamo. Este documento se 
puede enviar por correo postal o electrónico. 

Evidencia de cobertura (EOC): Un documento que le brinda 
información detallada sobre la cobertura, los costos y sus derechos y 
responsabilidades como miembro del plan. 

Formulario: Una lista de los medicamentos con receta que cubre el 
plan de salud. Puede incluir medicamentos de marca y genéricos. 
Los medicamentos incluidos en esta lista podrían costar menos 
que aquellos que no lo están. La cobertura del plan varía según el 
medicamento. También se denomina Lista de medicamentos. 

Dentro de la red: Esto significa que tenemos un contrato con el médico, 
la farmacia u otro proveedor del cuidado de la salud. Negociamos con 
ellos tarifas reducidas para ayudarlo a ahorrar dinero. 

Medicamentos de mantenimiento: Aquellos medicamentos con receta 
que usted toma de manera regular. Con estos medicamentos, se tratan las 
enfermedades crónicas (como asma y diabetes), la presión sanguínea alta 
y otros problemas de salud. Puede ahorrar dinero en medicamentos con 
receta de mantenimiento si los adquiere como un suministro de 90 días en 
una farmacia al por menor o de órdenes por correo. 

Farmacia de órdenes por correo: Un servicio conveniente mediante 
el cual le entregan los medicamentos en su domicilio. El servicio de 
órdenes por correo preferido disponible con su plan es CVS Caremark® 
Mail Service Pharmacy. 

Desembolso máximo: Es un límite en el monto de desembolso que usted 
paga cada año por servicios médicos que están cubiertos por nuestro 
plan.  Lo que tiene de bueno el desembolso máximo es que, una vez que 
alcanza el límite, no tiene que pagar nada por el cuidado médico cubierto 
durante el resto del año. Los copagos y el coseguro para la mayoría de los 
servicios que recibe dentro de la red se tienen en cuenta para esta 
protección que usted tiene, su desembolso máximo. Puede haber ciertas 
excepciones para, por ejemplo, audífonos o servicios dentales de rutina. 
Otros montos que no se tienen en cuenta para su desembolso máximo 
incluyen las primas del plan, las primas de Medicare Parte A y Parte B y los 
costos de los medicamentos con receta. Es decir, deberá continuar 
pagando los montos correspondientes, incluso después de haber 
alcanzado su límite de desembolso máximo. 

Prima: El monto que usted paga en el plan por la cobertura. 

Telesalud: Servicios de cuidado de salud seguros que se pueden 
proporcionar por teléfono o en línea, sin realizar una visita en persona. 

Centros de cuidado de urgencia: Centros en los que se tratan problemas  
médicos que son urgentes, pero que no ponen en riesgo la vida. Por  
ejemplo, esguinces, fracturas y quemaduras leves. Si tiene un problema  
médico que pone en riesgo su vida, no dude en visitar la sala de  
emergencias más cercana o llamar al 911 en primer lugar.  
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El cuidado preventivo es fundamental a la hora de 
administrar su salud y bienestar. Su plan Aetna® 
Medicare tiene varios servicios preventivos 
cubiertos, que a menudo incluyen exámenes para 
detectar enfermedades cardiovasculares, pruebas 
de glaucoma, una visita de bienestar anual, 
vacunas contra la influenza y más. 

Lo ayudaremos a aprovechar estos servicios de 
cuidado y exámenes de detección para que se 
mantenga en el camino correcto. 

Obtener más información 

Lista de verificación 
para la visita al proveedor 
de cuidado primario 

El camino hacia una mejor salud comienza hablando con su 
médico. El médico de cuidado primario (PCP) lo ayudará a 
diseñar un plan para alcanzar sus objetivos de salud. 

Descargue nuestra lista de verificación con temas importantes 
para hablar con el médico. Imprima esta planilla y llévela a la 
próxima cita con el médico. 

Descargar lista de verificación 

¿Necesita informarnos sobre un cuidador que puede 
actuar en su nombre? Descargue una forma de 
autorización imprimible. 

Descargar forma 

¿Tiene más preguntas? 
Llame al número que figura en su tarjeta de 
identificación de miembro. Estamos a su disposición. 

Contáctenos 
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Gracias 
Le agradecemos una vez más por ser un valioso miembro de Aetna®. 

Consulte la Evidencia de cobertura  para obtener una descripción completa de los beneficios, las exclusiones, las limitaciones y las condiciones de  
cobertura del plan. Las características y la disponibilidad del plan pueden variar según el área de servicio. Para órdenes por correo, le pueden enviar  
los medicamentos con receta a su domicilio por medio del programa de entregas de órdenes por correo de la red. En general, los medicamentos de  
órdenes por correo llegan en un plazo de 7 a 14 días. Puede llamar al 1‑833‑278‑3926 (TTY: 711), de 8 a. m. a 8 p. m., los 7 días de la semana, si no los  
recibe en ese tiempo. Los miembros pueden tener la opción de inscribirse para recibir las órdenes por correo a través de un sistema automatizado.  
Los miembros que participan en el programa Extra Help no están obligados a abastecer las recetas en farmacias preferidas de la red para pagar los  
copagos del Subsidio por Bajos Ingresos. El Formulario  y la red de farmacias pueden cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso cuando sea  
necesario. La red de farmacias de Aetna Medicare incluye una cantidad limitada de farmacias preferidas de costos reducidos en Suburban Arizona,  
Suburban Illinois, Urban Kansas, Rural Michigan, Urban Michigan, Urban Missouri, Suburban West Virginia. Es posible que los costos reducidos  
para estas farmacias publicados en los materiales de nuestros planes no estén disponibles en la farmacia que usted elija. Para obtener información  
actualizada sobre nuestra red de farmacias, y averiguar si hay farmacias que tienen costos compartidos preferidos más bajos en su área, llame  
al número que se encuentra en su tarjeta de identificación de miembro o consulte el directorio de farmacias en línea, en AetnaMedicare.com/ 
PharmacyHelp. Los médicos, hospitales y otros proveedores del cuidado de la salud participantes son contratistas independientes y no son empleados  
ni agentes de Aetna. No se puede garantizar la disponibilidad de ningún proveedor en particular, y la composición de la red de proveedores está  
sujeta a cambios. Las ofertas de descuento le permiten aprovechar servicios con descuento y no forman parte de la póliza ni del plan asegurado.  
Las ofertas de descuento son ofertas a las que se obtiene acceso mediante el pago de una tarifa y pueden ser adicionales a cualquier beneficio del  
plan. El miembro debe pagar el costo total de los servicios con descuento. Es posible que Aetna reciba un porcentaje de la tarifa que usted paga  
al prestador que ofrece el descuento. SilverSneakers es una marca registrada de Tivity Health, Inc. ©2022 Tivity Health, Inc. Todos los derechos  
reservados. Resources For Living es el nombre comercial que se utiliza en los productos y servicios ofrecidos mediante las compañías subsidiarias  
del grupo Aetna. 
©2023 Aetna Inc.  
Y0001_NR_32640_2023_SP_C 1588362‑01‑01  

http://AetnaMedicare.com/PharmacyHelp
http://AetnaMedicare.com/PharmacyHelp
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