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Cigna Medicare Select Plus Rx – Premium (organización de 
mantenimiento de la salud [Health Maintenance 
Organization, HMO]) proporcionado por Cigna HealthCare 
of Arizona, Inc.  

Notificación anual de modificaciones para 2014 

Actualmente está inscrito como miembro de Cigna Medicare Select Plus Rx – Premium. El 
próximo año, se realizarán algunas modificaciones en los costos y beneficios del plan. Este 
libro le informa acerca de las modificaciones. 

• Tiene tiempo desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre para hacer cambios 
a su cobertura de Medicare para el próximo año. 

 

Recursos adicionales 

• Esta información es disponible gratuitamente en otros idiomas. Si necesita 
información adicional por favor hable al departmento del Servicio al Miembro al 
1-800-627-7534. (Los usuarios de TTY deben llamar al: 711). Los horarios son de  
8 a.m. a 8 p.m., hora estándar de la montaña, los7 días a la semana. (Del 15 de 
Febrero al 30 de Septiember 2014). El departamento del Servicio al Miembro tiene 
servicios gratis de intérprete disponible para no-Inglés oradores. 

• This information is available for free in other languages. Please call our Customer 
Service number at 1-800-627-7534 for additional information. (TTY users should call 
711). Hours are 7 days week, 8 am – 8 pm (hours apply Monday – Friday, February 15 
– September 30. Customer Service also has free language interpreter services 
available for non-English speakers.  

• Además, podemos brindarle información en Braille o bien con impresión en letras 
grandes u otros formatos alternativos si lo necesita.  

Acerca de Cigna Medicare Select Plus Rx – Premium 

• Los planes Cigna Medicare Select Plus Rx HMO son proporcionados por Cigna 
HealthCare of Arizona, Inc. bajo contrato con Medicare. La inscripción en Cigna 
Medicare Select Plus Rx depende de la renovación del contrato. 

• Cuando en este libro se menciona “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se hace referencia a 
Cigna HealthCare of Arizona. Cuando se menciona “plan” o “nuestro plan”, se hace 
referencia a Cigna Medicare Select Plus Rx. 
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Piense en su cobertura de Medicare para el próximo año 

Cada otoño, Medicare le permite cambiar su cobertura de salud y medicamentos de 
Medicare durante el Período de inscripción anual. Es importante que revise su cobertura 
ahora para asegurarse de que cumpla sus necesidades para el próximo año.  

Lo que debe hacer: 

 Revise las modificaciones efectuadas a nuestros beneficios y costos para ver si 
lo afectan. ¿Estos cambios afectan los servicios que utiliza? Es importante revisar las 
modificaciones efectuadas a los beneficios y costos para asegurarse de que sean de 
utilidad para usted el próximo año. Consulte las secciones 2.1 y 2.5 para obtener 
información sobre las modificaciones efectuadas a los beneficios y costos de nuestro 
plan.  

 Revise las modificaciones efectuadas a nuestra cobertura de medicamentos 
recetados para ver si le afectan. ¿Sus medicamentos estarán cubiertos? ¿Están en 
un nivel diferente? ¿Puede seguir usando las mismas farmacias? Es importante 
revisar las modificaciones para asegurarse de que nuestra cobertura de 
medicamentos le sea de utilidad el próximo año. Consulte la Sección 2.6 para obtener 
información sobre las modificaciones efectuadas a nuestra cobertura de 
medicamentos.   

 Compruebe si sus médicos y sus otros proveedores estarán en nuestra red el 
próximo año. ¿Sus médicos están en nuestra red? ¿Y los hospitales y otros 
proveedores que utiliza? Consulte la Sección 2.3 para obtener información sobre 
nuestro Directorio de proveedores.    

 Considere sus costos de atención médica generales. ¿A cuánto ascenderán el 
pago directo por los servicios y los medicamentos recetados que utiliza regularmente? 
¿Cuánto gastará en concepto de prima? ¿Cómo se comparan los costos totales con 
otras opciones de cobertura de Medicare?  

 Analice si está satisfecho con nuestro plan.  

Si decide permanecer en  
Cigna Medicare Select Plus Rx – 

Standard: 

Si desea permanecer con nosotros el 
próximo año, es simple: no necesita hacer 
nada. Si no efectúa ningún cambio hasta 
el 7 de diciembre, quedará 
automáticamente inscrito en nuestro plan. 

Si decide cambiar de plan: 

 
Si decide que otra cobertura cubrirá mejor 
sus necesidades, puede cambiarse de 
plan entre el 15 de octubre y el 7 de 
diciembre. Si se inscribe en un plan 
nuevo, su cobertura comenzará el 1° de 
enero de 2014. Busque más información 
sobre sus opciones en la Sección 4.2. 

  

Resumen de costos importantes para 2014 

La siguiente tabla compara los costos de 2013 con los de 2014 para Cigna Medicare 
Select Plus Rx en relación con varios aspectos importantes. Tenga en cuenta que este es 
solo un resumen de las modificaciones. Es importante que lea el resto de esta 
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Notificación anual de modificaciones y revise la Evidencia de cobertura adjunta para ver 
si hay otras modificaciones en los costos o beneficios que le afecten.  

 

 2013 (este año) 2014 (próximo año) 

Prima mensual del plan* 

* Su prima puede ser superior o 
inferior a este monto. Consulte la 
Sección 2.1 para obtener detalles. 

$25 $0 

Monto máximo de gastos 
directos 

Esto es lo máximo que tendrá que 
pagar de manera directa por los 
servicios cubiertos de la Parte A y B. 
(Consulte la Sección 2.2 para 
obtener detalles.) 

$5,000 $6,700 

Consultas médicas Visitas de atención 
primaria: $0 por visita 

Visitas al especialista: $20 
por visita 

Visitas de atención 
primaria: $0 por visita 

Visitas al especialista: $40 
por visita 

Hospitalizaciones de pacientes 
internados 

Copago de $125 por día 
en los días 1 al 4. 

Copago de $260 por día 
para los días 1 al 7. 

Cobertura de medicamentos 
recetados de la Parte D 

(Consulte la Sección 2.6 para 
obtener detalles). 

Deducible: $0 Deducible: $0 

Copagos durante la Etapa 
de cobertura inicial: 

• Medicamentos del 
Nivel 1: $0 por 
suministro para 30 
días 

• Medicamentos del 
Nivel 2: $5 por 
suministro para 30 
días 

• Medicamentos del 
Nivel 3: $35 por 
suministro para 30 
días 

Copagos durante la Etapa 
de cobertura inicial: 

• Medicamentos del 
Nivel 1: $3 por 
suministro para 30 
días 

• Medicamentos del 
Nivel 2: $10 por 
suministro para 30 
días 

• Medicamentos del 
Nivel 3: $40 por 
suministro para 30 
días 
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• Medicamentos del 
Nivel 4: $70 por 
suministro para 30 
días 

• Medicamentos del 
Nivel 5: Coseguro del 
33 % por un 
suministro para 30 
días 

• Medicamentos del 
Nivel 4: $75 por 
suministro para 30 
días 

• Medicamentos del 
Nivel 5: Coseguro del 
33 % por un suministro 
para 30 días 
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SECCIÓN 1  A menos que elija otro plan, en 2014 quedará 
automáticamente inscrito en Cigna Medicare Select Plus Rx – 
Standard   

El 1º de enero de 2014, Cigna HealthCare of Arizona combinará Cigna Medicare Select Plus Rx - Premium  
con uno de nuestros planes, Cigna Medicare Select Plus Rx – Standard. 

Si no ha hecho nada para modificar su cobertura de Medicare antes del 7 de diciembre de 2013, lo 
inscribiremos automáticamente en nuestro Cigna Medicare Select Plus Rx – Standard. Esto significa 
que a partir del 1º de enero de 2014, obtendrá la cobertura médica y de medicamentos recetados a través de 
Cigna Medicare Select Plus Rx – Standard. Tiene diferentes opciones para obtener su cobertura de Medicare. 
Si lo desea, puede cambiarse a un plan de salud de Medicare diferente. También puede cambiarse a Original 
Medicare. 

El presente documento le brinda información sobre las diferencias entre los beneficios actuales de Cigna 
Medicare Select Plus Rx – Premium y los beneficios que obtendrá a partir del 1º de enero de 2014 como 
miembro de Cigna Medicare Select Plus Rx – Standard.  

SECCIÓN 2  Modificaciones en los beneficios y costos para el próximo 
año 

 

Sección 2.1: Modificaciones en la prima mensual 

 
 

2013 (este año) 2014 (próximo año) 

Prima mensual  
 
(También debe continuar pagando la 
prima de la Parte B de Medicare). 

$25 $0 

• Su prima mensual del plan será mayor si debe pagar una sanción por inscripción tardía.  
• Si usted tiene un ingreso superior, podría tener que pagar una cantidad adicional por mes directamente 

al gobierno por su cobertura de medicamentos recetados de Medicare. 
• Su prima mensual será menor si recibe “Ayuda adicional” con los costos de sus medicamentos 

cubiertos.   

Sección 2.2: Modificaciones de su monto máximo directo 

Para protegerlo, Medicare exige que todos los planes de salud establezcan un límite para el monto directo 
que tiene que pagar durante el año. Este límite se conoce como el monto máximo directo. Si alcanza la 
cantidad de pago máximo directo, por lo general, no tiene que pagar nada en lo que resta del año para los 
servicios cubiertos de la Parte A y de la Parte B. 
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 2013 (este año) 2014 (próximo año) 

Monto máximo de gastos 
directos 
 
Los montos que paga por servicios 
médicos cubiertos (tales como los 
copagos) se contabilizan dentro de 
su monto máximo directo. Los 
montos que paga por sus 
medicamentos con receta no se 
contabilizan dentro del monto 
máximo directo. 

$5,000 

 

$6,700 

Si alcanza la cantidad 
de pago máximo 
directo de $6,700 para 
los servicios cubiertos 
de la Parte A y de la 
Parte B, no tendrá que 
pagar ningún costo 
directo por estos 
servicios en lo que 
resta del año. 

 

Sección 2.3: Modificaciones en la red de proveedores 

Se han producido modificaciones en nuestra red de médicos y demás proveedores para el próximo año.   

En el sobre de este libro se incluye una copia de nuestro Directorio de proveedores. También puede llamar al 
Servicio de atención al cliente para obtener información actualizada sobre proveedores o solicitarnos que le 
enviemos por correo un Directorio de proveedores. Revise el directorio de proveedores de 2014 para ver si 
sus proveedores están de nuestra red.   

Sección 2.4: Modificaciones en la red de farmacias 

Los montos que paga por sus medicamentos cubiertos podrían variar según la farmacia que utilice. Los planes 
de medicamentos de Medicare cuentan con una red de farmacias. En la mayoría de los casos, sus recetas 
están cubiertas solo si se adquieren en una de nuestras farmacias de la red. Nuestra red incluye farmacias 
preferidas, que pueden ofrecerle una participación en los costos inferior a la de otras farmacias de la red.  

Se han producido modificaciones en nuestra red de farmacias para el próximo año.   

En el sobre de este libro se incluye una copia de nuestro Directorio de farmacias. También puede llamar al 
Servicio de atención al cliente para obtener información actualizada sobre proveedores o solicitarnos que le 
enviemos un directorio de farmacias por correo. Revise el directorio de farmacias de 2014 para ver cuáles 
son las farmacias de nuestra red.   

Sección 2.5: Modificaciones en los beneficios y costos de los servicios médicos 

Cambiaremos nuestra cobertura de ciertos servicios médicos el próximo año. La información que figura a 
continuación describe estos cambios. Para obtener más detalles sobre la cobertura y los costos de estos 
servicios, consulte el Capítulo 4, Cuadro de beneficios médicos (qué está cubierto y qué debe pagar), de su 
Evidencia de cobertura de 2014. 
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 2013 (este año) 2014 (próximo año) 

Admisión para internación de 
pacientes en hospitales  

 
Usted paga un copago de 
$125 por día en los días 1 
al 4. 
 
Usted paga un copago de 
$125 por día en los días 1 
al 4 por cuidados de 
salud mental para 
pacientes internados. 
 

  
Usted paga un copago de 
$260 por día en los días 1 al 
7. 
 
Usted paga un copago de 
$185 por día en los días 1 al 
8 por cuidados de salud 
mental para pacientes 
internados. 

Servicios de hospitalización 
parcial 

Usted paga un copago de 
$20 por visita. 

Usted paga un copago de 
$40 por visita. 

Admisión en centros de 
enfermería especializada 

Usted paga un copago de 
$125 por día en los días 
21-100. 

Usted paga un copago de 
$130 por día en los días  
21-100. 

Rehabilitación cardíaca y 
pulmonar  

Usted paga un copago de 
$20 por visita. 

Usted paga el 20 % del costo 
total de la visita. 

Atención de urgencia Usted paga un copago de 
$20 por visita. 

Usted paga un copago de 
$25 por visita. 

Servicios de rehabilitación para 
pacientes ambulatorios (terapia 
física, del habla y ocupacional) 

Usted paga un copago de 
$20 por visita. 

Usted paga un copago de 
$40 por visita. 

Consultas médicas Usted paga un copago de 
$20 por cada visita al 
consultorio de un 
especialista. 

Usted paga un copago de 
$40 por cada visita al 
consultorio de un 
especialista. 

Podología Usted paga un copago de 
$20 por cada visita a un 
centro de Cigna Medical 
Group (CMG) o a un 
podólogo contratado. 

Usted paga un copago de 
$20 por visita a un técnico 
en manicura contratado. 

Usted paga un copago de 
$40 por cada visita a un 
centro de Cigna Medical 
Group (CMG) o a un 
podólogo contratado. 

Usted paga un copago de 
$40 por visita a un técnico en 
manicura contratado. 
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Tratamientos e inyecciones para 
alergias 

Usted paga un copago de 
$20 por visita. 

Usted paga un copago de 
$40 por visita. 

Quimioterapia Usted paga un copago de 
$20 por visita.  

Usted paga un copago de 
$40 por visita. 

Servicios de atención de la salud 
mental y abuso de sustancias 
para pacientes ambulatorios 

Usted paga un copago de 
$20 por visita. 

Usted paga un copago de 
$40 por visita. 

Pruebas de diagnóstico, servicios 
terapéuticos y suministros para 
pacientes ambulatorios 

• Servicios de laboratorio 
• Radiografías simples 
• Electrocardiogramas y 

oximetrías 
• Gases en sangre 
• Función pulmonar 
• Monitor Holter 
• Control y programación de 

marcapasos 
• Controles de umbrales 
• Ultrasonido 
• Prueba de esfuerzo de rutina 

 

 
Usted paga un copago de 
$0 por visita en una 
instalación ambulatoria. 

 

 

 

 

 

 
Usted paga el 20 % del costo 
total por visita en una 
instalación ambulatoria. 

• Diagnóstico por imágenes y 
estudios de medicina nuclear 
cardíaca 

• Diagnóstico por imágenes y 
estudios de medicina nuclear 
no cardíaca 

• Radioterapia 

Usted paga un copago de 
$20 por visita. 

 

Usted paga el 20 % del costo 
total de la visita en una 
instalación ambulatoria. 

 

IRM, RM, exploraciones PET y 
tomografías computarizadas 
 

Usted paga un copago de 
$100 por visita a un 
centro de CMG. 

Usted paga un copago de 
$250 por visita a un 
centro contratado. 

Usted paga un copago de 
$175 por visita a un centro de 
CMG. 

Usted paga un copago de 
$275 por visita a un centro 
contratado. 
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Exámenes colorrectales de 
diagnóstico 

Usted paga un copago de 
$0 por los servicios 
prestados por un médico 
de cabecera (primary 
care physician, PCP). 

Usted paga $20 por los 
servicios prestados en el 
consultorio de un 
especialista. 

Usted paga un copago de 
$75 por los servicios 
prestados en un centro de 
CMG. 

Usted paga un copago de 
$125 por los servicios 
prestados en un centro de 
cirugía ambulatoria 
(ambulatory surgical 
center, ASC) contratado. 

Usted paga un copago de $0 
por los servicios prestados 
por un médico de cabecera 
(primary care physician, 
PCP). 

Usted paga un copago de 
$40 por cada examen 
realizado en el consultorio de 
un médico especialista. 

Usted paga un copago de 
$150 por los servicios 
prestados en un centro de 
CMG. 

Usted paga el 20 % del costo 
total de los servicios 
prestados en un ASC 
contratado. 

Diagnóstico de densitometría ósea Usted paga un copago de 
$0 por visita. 

Usted paga un copago de $0 
por visita al consultorio 
médico. 

Usted paga el 20 % del costo 
total de la visita en una 
instalación ambulatoria. 

Cirugía/servicios para pacientes 
ambulatorios 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Usted paga un copago de 
$75 por visita a un centro 
de CMG. 

Usted paga un copago de 
$125 por visita a un ASC 
independiente o 
departamento quirúrgico 
para pacientes 
ambulatorios de un 
hospital. 

Usted paga un copago de 
$20 o $125 por cada 
consulta a servicios para 
pacientes ambulatorios no 
quirúrgicos de un hospital. 

Usted paga un copago de 
$150 por visita a un centro de 
CMG. 

Usted paga el 20 % del costo 
total por visita a un ASC 
independiente o departamento 
quirúrgico para pacientes 
ambulatorios de un hospital. 

 
Usted paga el 20 % del costo 
total de la visita por servicios 
para pacientes ambulatorios 
no quirúrgicos. 
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Ambulancia 
 

Usted paga un copago de 
$100 por viaje. 

Usted paga un copago de 
$250 por viaje. 

Odontología Usted paga un copago de 
$20 para cada visita 
cubierta por Medicare. 

Usted paga un copago de 
$40 para cada visita cubierta 
por Medicare. 

Servicios oftalmológicos Usted paga un copago de 
$5 por cada examen 
oftalmológico de rutina. 

Usted paga un copago $5 
a $20 por cada visita 
oftalmológica 
médicamente necesaria. 

Usted paga un copago de 
$15 por cada examen 
oftalmológico de rutina. 

Usted paga un copago $10 a 
$40 por cada visita 
oftalmológica médicamente 
necesaria. 

Servicios de audición Usted paga un copago de 
$20 por cada examen 
médicamente necesario. 

Usted paga un copago de 
$40 por cada examen 
médicamente necesario. 

 

Sección 2.6: Modificaciones en la cobertura de medicamentos recetados de la 
Parte D 

Modificaciones en los servicios de orden por correo 

Nuestro plan permite que los miembros utilicen un servicio de reposición automática para sus medicamentos 
de orden por correo. Si ya ha utilizado nuestro servicio de reposición automática, sabrá que automáticamente 
enviábamos una reposición de sus medicamentos cuando nuestros registros indicaban que se les estaban por 
terminar. A partir de enero de 2014, para asegurarnos de que solo recibirá los medicamentos que en verdad 
necesita, solicitaremos su autorización antes de enviarle su reposición por correo. 

Modificaciones en nuestra Lista de medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos recetados se llama formulario o “Lista de medicamentos”. Le enviamos una 
copia de nuestra Lista de medicamentos en este sobre.  

Realizamos modificaciones en nuestra Lista de medicamentos, que incluyen modificaciones en los 
medicamentos que cubrimos y en las restricciones que se aplican a nuestra cobertura para ciertos 
medicamentos. Revise la Lista de medicamentos para asegurarse de que sus medicamentos estén 
cubiertos el próximo año y para saber si habrá alguna restricción. La Lista de medicamentos que 
adjuntamos en este sobre incluye muchos de los medicamentos que cubriremos el próximo año (pero no 
todos). Si no encuentra su medicamento en esta lista, podría estar cubierto de todos modos. Puede obtener 
la Lista de medicamentos completa llamando al Servicio de atención al cliente (consulte la contraportada) o 
a través de nuestro sitio web www.cignamedicare.com.  
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Si se ve afectado por una modificación en la cobertura de los medicamentos, puede hacer lo siguiente: 

• Consultar a su médico (u otro médico que recete) y solicitar al plan que haga una excepción 
para cubrir el medicamento. Si aprobamos su solicitud, podrá recibir su medicamento cuando 
comience el año del nuevo plan. 

o Para saber qué debe hacer para solicitar una excepción, consulte el Capítulo 9 de la Evidencia 
de cobertura (Qué hacer si tiene un problema o una queja [decisiones relacionadas con la 
cobertura, apelaciones y quejas]) o llame al Servicio a los Miembros.  

• Buscar un medicamento diferente que esté dentro de nuestra cobertura. Puede llamar al Servicio de 
atención al cliente para solicitar una lista de medicamentos cubiertos que tratan la misma afección 
médica.  

Si obtuvo una excepción al formulario en 2013, usted y su médico recibieron una carta de aprobación en la 
que se especificaba la duración de la aprobación. Cuando finalice el período de duración de aprobación a la 
excepción del formulario, se requerirá una nueva excepción del formulario. Para más información, 
comuníquese con el Servicio de atención al cliente.   

Modificaciones en los costos de medicamentos recetados 

Nota: Si usted está en un programa que ayuda a pagar sus medicamentos (“Ayuda adicional”), es 
posible que la información sobre costos para los medicamentos recetados de la Parte D no se 
aplique en su caso. Le enviamos un folleto por separado, denominado “Cláusula de evidencia de 
cobertura para gente que recibe ayuda adicional para pagar medicamentos recetados” (también 
llamada “Cláusula de subsidio por bajos ingresos” o “Cláusula LIS”), que le brinda información sobre su 
cobertura de medicamentos. Si recibe “Ayuda adicional”, pero no recibe el folleto antes del 1º de 
noviembre de 2013, llame al Servicio de atención al cliente y pregunte sobre la “Cláusula LIS”. Los 
números de teléfono del Servicio de atención al cliente se encuentran en la Sección 8.1 de este libro. 

Existen cuatro “etapas de pago de medicamentos”. El monto que debe pagar por un medicamento de la Parte 
D depende de la etapa de pago de medicamentos en la que se encuentre. (Puede consultar el Capítulo 6, 
Sección 2 de su Evidencia de cobertura para obtener más información sobre las etapas). 

La información a continuación muestra los cambios para las dos primeras etapas del año próximo: la Etapa 
deducible anual y la Etapa de cobertura inicial. (La mayoría de los miembros no alcanzan las otras dos etapas: 
la Etapa de período sin cobertura o la Etapa de cobertura en situación catastrófica. Para obtener información 
sobre sus costos en estas etapas, consulte el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en la Evidencia de cobertura que se 
adjunta). 

Además de las modificaciones en los costos descritas a continuación, se realizó una modificación en la 
participación en los costos diaria que podría afectar sus costos en la Etapa de cobertura inicial. A partir de 
2014, cuando su médico le recete por primera vez un suministro de ciertos medicamentos menor al de un 
mes, ya no deberá pagar el copago por el mes completo. (Para obtener más información sobre la participación 
en los costos diaria, consulte el Capítulo 6, Sección 5.3, en la Evidencia de cobertura que se adjunta). 
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Modificaciones en la Etapa deducible 

 2013 (este año) 2014 (próximo año) 

Etapa 1: Etapa deducible anual 

 

Debido a que no 
contamos con una 
cantidad deducible, esta 
etapa de pago no se 
aplica a usted. 

Debido a que no contamos 
con una cantidad 
deducible, esta etapa de 
pago no se aplica a usted. 

Modificaciones en sus copagos en la Etapa de cobertura inicial 

 2013 (este año) 2014 (próximo año) 

Etapa 2: Etapa de cobertura 
inicial 

Durante esta etapa, el plan paga la 
parte que le corresponde del costo 
de sus medicamentos y usted paga 
la suya.   

Los costos en esta fila equivalen a 
los costos de un suministro para un 
mes (30 días) cuando compre 
medicamentos con receta en una 
farmacia de la red. Para obtener 
información sobre los costos de un 
suministro a largo plazo o de 
recetas de orden por correo en las 
farmacias que prefiera, consulte el 
Capítulo 6, Sección 5 de su 
Evidencia de cobertura. Cambiamos 
el nivel de algunos medicamentos 
en nuestra Lista de medicamentos. 
Para determinar si sus 
medicamentos se cambiaron a un 
nivel diferente, búsquelos en la Lista 
de medicamentos. 

 

Su costo por el suministro de 
un mes: 

Medicamentos genéricos 
preferidos:  

Farmacias de la red: Usted 
paga $0 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: $0 por receta 

 
 

Medicamentos genéricos 
no preferidos:   
Farmacias de la red: Usted 
paga $5 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted paga $5 por 
receta. 

Medicamentos de marca 
preferidos:   
Farmacias de la red: Usted 
paga $35 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted paga $35 por 
receta. 

Medicamentos de marca 
no preferidos:   
Farmacias de la red: Usted 

Su costo por el suministro 
de un mes: 

Medicamentos genéricos 
preferidos:  
Farmacias de la red: Usted 
paga: $10 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted paga $3 por 
receta. 

Medicamentos genéricos 
no preferidos:   
Farmacias de la red: Usted 
paga $17 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted paga $10 por 
receta.  

Medicamentos de marca 
preferidos:   
Farmacias de la red: Usted 
paga $45 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted paga $40 por 
receta.  

Medicamentos de marca 
no preferidos:   
Farmacias de la red: Usted 
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paga $70 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted paga $70 por 
receta. 

Medicamentos 
especializados   
Farmacias de la red: Usted 
Paga el 33 % del costo total. 

 
Farmacias preferidas de la 
red: Usted Paga el 33 % del 
costo total. 
 

Una vez que los costos 
totales de sus 
medicamentos hayan 
alcanzado los $2,970, 
pasará a la próxima etapa 
(la Etapa de período sin 
cobertura).  

paga $95 por receta. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted paga $75 por 
receta.  

Medicamentos 
especializados   
Farmacias de la red: Usted 
Paga el 33 % del costo 
total. 

Farmacias preferidas de la 
red: Usted Paga el 33 % 
del costo total.  

Una vez que los costos 
totales de sus 
medicamentos hayan 
alcanzado los $2,850, 
pasará a la próxima etapa 
(la Etapa de período sin 
cobertura).  

Hay otra modificación importante que podría afectar sus costos en la Etapa de cobertura inicial. 
Generalmente, su copago ha sido el mismo independientemente de si compra sus medicamentos con receta 
para el suministro de un mes completo o para algunos días. Sin embargo, a partir de 2014, su copago para 
algunos medicamentos se basará en la cantidad real de días de suministro que recibe y no en un monto 
establecido para un mes. Es posible que haya ocasiones en las que desee preguntarle a su médico si puede 
recetarle un suministro de un medicamento menor al de un mes completo (por ejemplo, cuando su médico le 
receta por primera vez un medicamento que se sabe que ocasiona efectos secundarios). Si su médico le 
receta un suministro de ciertos medicamentos menor al de un mes, y usted debe pagar un copago, ya no 
tendrá que pagar por el suministro de un mes completo. En cambio, deberá pagar un copago más bajo (una 
tasa de la participación en los costos diaria) según la cantidad de días de suministro del medicamento que 
reciba.   

Modificaciones en la Etapa de período sin cobertura y a la Etapa de cobertura en situación 
catastrófica 

Las otras dos etapas de cobertura (la Etapa de período sin cobertura y la Etapa de cobertura en situación 
catastrófica) son para personas con costos elevados de medicamentos. La mayoría de los miembros no 
alcanza la Etapa de período sin cobertura ni la Etapa de cobertura en situación catastrófica. Para 
obtener información sobre sus costos en estas etapas, consulte el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en su 
Evidencia de cobertura. 
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 SECCIÓN 3  Otras modificaciones 

 2013 (este año) 2014 (próximo año) 

Programa Golden Vitality de 
reembolso de membresía para 
gimnasio 

Permite el reembolso de los gastos 
por membresía para gimnasio 
como parte de una Asociación de 
propietarios (Homeowner’s 
Association, HOA). 

No se permite el reembolso de 
la membresía para gimnasio a 
través de una HOA. 

 

SECCIÓN 4  Cómo decidir qué plan elegir 

 
Sección 4.1: Si desea permanecer en Cigna Medicare Select Plus Rx – Standard  

Si desea permanecer en nuestro plan, no es necesario que haga nada. Si no se inscribe en otro plan 
antes del 7 de diciembre, o si no cambia Original Medicare, permanecerá inscrito automáticamente como 
miembro de nuestro plan para el año 2014. 

Sección 4.2: Si desea cambiar de plan 

Esperamos que el próximo año continúe siendo miembro, pero si desea cambiar de plan en 2014, siga estos 
pasos: 

Paso 1: Obtenga información sobre sus opciones y compárelas  

• Puede adherirse a un plan de Medicare diferente. 
• O bien, puede cambiarse a Original Medicare. Si desea cambiarse a Original Medicare, deberá decidir 

si se adherirá a un plan de medicamentos de Medicare o comprará una póliza de seguro 
complementario de Medicare (Medigap). 

Para obtener más información sobre Original Medicare y los diferentes tipos de planes de Medicare, lea 
Medicare y usted 2014, comuníquese con su Programa estatal de asistencia sobre seguros de salud (consulte 
la Sección 6) o comuníquese con Medicare (consulte la Sección 8.2).  

También puede encontrar información sobre los planes disponibles en su área usando el Buscador de planes 
de Medicare en el sitio web de Medicare. Visite http://www.medicare.gov y haga clic en “Compare Drug and 
Health Plans” (Comparar los planes de medicamentos y los planes de salud). Aquí, puede encontrar 
información sobre los costos, la cobertura y las calificaciones de calidad de los planes de Medicare.    

Como recordatorio, Cigna HealthCare of Arizona ofrece otros planes de salud de Medicare. Esos planes 
pueden ofrecer cobertura, primas mensuales y montos de participación en los costos diferentes. 
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Paso 2: Cambie su cobertura 

 Para cambiarse a otro plan de salud de Medicare, inscríbase en el nuevo plan. Se le dará de baja 
automáticamente de Cigna Medicare Select Plus Rx. 

 Para cambiarse a Original Medicare con un plan de medicamentos recetados, inscríbase en el 
nuevo plan de medicamentos. Se le dará de baja automáticamente de Cigna Medicare Select Plus Rx. 

 Para cambiarse a Original Medicare sin un plan de medicamentos recetados, debe elegir entre las 
siguientes opciones:  

o Envíenos una solicitud de baja de inscripción por escrito. Si necesita más información sobre 
cómo hacerlo, comuníquese con el Servicio de atención al cliente (los números de teléfono se 
encuentran en la Sección 8.1 de este libro). 

o O bien, comuníquese con Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana y solicite que den de baja su inscripción. Los usuarios de TTY 
deben llamar al 1-877-486-2048. 

SECCIÓN 5  Plazo para cambiar de plan 

Si desea cambiar a otro plan o a Original Medicare para el próximo año, puede hacerlo desde el 15 de 
octubre hasta el 7 de diciembre. Las modificaciones tendrán vigencia a partir del 1º de enero de 2014.  

¿Es posible cambiar de plan en otros momentos del año? 

En ciertas situaciones, también se permite cambiar en otros momentos del año. Por ejemplo, las personas que 
tienen Medicaid, aquellos que reciben “Ayuda adicional” para pagar sus medicamentos y quienes se mudan 
fuera del área de servicios están autorizados a cambiar de plan en otros momentos del año. Para más 
información, consulte el Capítulo 10, Sección 2.3 de la Evidencia de cobertura. 

Si se inscribió en un plan Medicare Advantage para el 1º de enero de 2014 y no está satisfecho con su 
elección, puede cambiarse a Original Medicare entre el 1º de enero y el 14 de febrero de 2014. Para obtener 
más información, consulte el Capítulo 10, Sección 2.2 de la Evidencia de cobertura. 

SECCIÓN 6  Programas que ofrecen asesoramiento gratuito acerca de 
Medicare 

El Programa estatal de asistencia en seguros de salud (State Health Insurance Assistance Program, SHIP) es 
un programa gubernamental con asesores capacitados en todos los estados. En Arizona, el SHIP se 
denomina Programa estatal de asistencia sobre seguros de salud de Arizona.  

El SHIP de Arizona es independiente (no está relacionado con ninguna compañía de seguros ni plan de 
salud). Es un programa estatal que obtiene dinero del gobierno federal para proporcionar asesoramiento 
gratuito de seguro de salud local a las personas con Medicare. Los asesores del SHIP de Arizona pueden 
ayudarlo con sus preguntas o problemas relacionados con Medicare. Pueden ayudarlo a comprender las 
opciones de su plan de Medicare y pueden responder preguntas sobre el cambio de planes. Comuníquese 
con el SHIP de Arizona al 1-800-432-4040. Puede obtener más información sobre el SHIP de Arizona en su 
sitio web (www.azdes.gov/daas/ship/). 
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SECCIÓN 7 Programas que ayudan a pagar los medicamentos recetados 

Es posible que usted califique para recibir ayuda en el pago de sus medicamentos recetados.  

• Una “ayuda adicional” de Medicare. Las personas con escasos ingresos pueden reunir los requisitos 
para recibir “Ayuda adicional” para pagar los costos de los medicamentos con receta. Si reúne los 
requisitos, Medicare puede pagar hasta el 75 % o más de los costos de sus medicamentos, incluidas 
las primas de medicamentos recetados mensuales, las cantidades anuales deducibles y los coseguros. 
Además, quienes califiquen no tendrán un período sin cobertura ni una sanción por inscripción tardía. 
Muchas personas son elegibles y ni siquiera lo saben. Para saber si reúne los requisitos, llame a 
alguno de los siguientes números:  

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048, 
durante las 24 horas, los 7 días de la semana;  

o La Administración del Seguro Social, al 1-800-772-1213, de 7 a. m. a 7 p. m., de lunes a 
viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778. 

o La oficina de Medicaid de su estado. 

SECCIÓN 8 ¿Tiene preguntas? 

 

Sección 8.1: Cómo obtener ayuda de Cigna Medicare Select Plus Rx   

¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarlo. Comuníquese con el Servicio de atención al cliente al  
1-800-627-7534. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711). Llámenos los 7 días de la semana, de 8 a. m. a 
8 p. m. (horarios de lunes a viernes, del 15 de febrero al 30 de septiembre). Las llamadas a estos números son 
gratuitas. 

Lea la Evidencia de cobertura para 2014 (contiene detalles sobre los 
beneficios y costos del próximo año). 

Esta Notificación anual de modificaciones le ofrece un resumen de las modificaciones que se realizarán en 
sus beneficios y en los costos para el año 2014. Para obtener detalles, consulte la Evidencia de cobertura 
para 2014 del plan Cigna Medicare Select Plus Rx. La Evidencia de cobertura es la descripción legal y 
detallada de los beneficios de su plan. Explica sus derechos y las normas que debe seguir para obtener los 
servicios y medicamentos recetados con cobertura. En este sobre, encontrará una copia de la Evidencia de 
cobertura.  

Visite nuestro sitio web  

También puede visitar nuestro sitio web en www.cignamedicarerx.com. Como recordatorio, nuestro sitio web 
contiene la información más actualizada sobre nuestra red de proveedores (Directorio de proveedores) y 
nuestra lista de medicamentos cubiertos (Formulario/Lista de medicamentos).  
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Sección 8.2: Cómo obtener ayuda de Medicare 

Para obtener información directamente de Medicare, haga lo siguiente: 

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los 
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.  

Visite el sitio web de Medicare  

Puede visitar el sitio web de Medicare (http://www.medicare.gov). Contiene información sobre costos, 
cobertura y calificaciones de calidad que le ayudarán a comparar los planes de salud de Medicare. Puede 
encontrar información sobre los planes disponibles en su área usando el Buscador de planes de Medicare en 
el sitio web de Medicare. (Para consultar la información sobre los planes, visite http://www.medicare.gov y 
haga clic en “Compare Drug and Health Plans” [Comparar los planes de medicamentos y de salud]). 

Lea Medicare y usted 2014  

Puede leer el manual Medicare y usted 2014. Cada año, en otoño, se envía este libro por correo a las 
personas que tienen Medicare. Contiene un resumen de los beneficios, los derechos y las protecciones de 
Medicare y las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Medicare. Si no tiene una copia de este libro, 
puede conseguirla en el sitio web de Medicare (http://www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE 
(1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al  
1-877-486-2048. 


