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Descubra lo que es 
importante para usted

2019

La Inscripción abierta para Medicare se extiende del 15 de 
octubre al 7 de diciembre de 2018, y el plan entra en vigor 
el 1 de enero de 2019. 
Si le falta poco para cumplir 65 años, puede inscribirse en un Plan de 
medicamentos con receta de Medicare tres meses antes o tres meses 
después de cumplir los 65 años. 

Ahorros. 
seguros. 
seNCILLos.
Descubra lo que es 
importante para usted

Planes de medicamentos con receta 
de la Parte D de Medicare

19_IG_02_PDP_S_02



FANTÁSTICAS NOTICIAS. FABULOSOS 
AHORROS PARA 2019.

Encontrar el plan de medicamentos con 
receta apropiado para satisfacer sus 
necesidades únicas puede ser confuso. 
Seguramente usted querrá saber que está 
tomando la decisión adecuada que le dará 
la seguridad y los ahorros que necesita.

En Cigna-HealthSpring, le entendemos. 
Por eso ahora ofrecemos tres opciones 
de planes de medicamentos con receta 
de Medicare. De esta manera, usted 

puede elegir la opción que mejor se 
adapte a sus necesidades médicas, sus 
prioridades y su presupuesto.

Nuestro plan más reciente, llamado 
Secure-Essential, incluye una prima muy 
baja y un deducible de $0 para muchos 
medicamentos genéricos. Para obtener 
más información sobre todos los planes, 
consulte las páginas 6 y 7.

A medida que lea esta guía, recuerde que es posible que 
reúna los requisitos para participar en el programa de 
Ayuda Adicional, un programa federal que le ayuda a pagar 
las primas y los costos de los medicamentos con receta. En 
la página 3 encontrará más información.

Ahorre todavía más con el programa de descuentos Cigna 
healthy rewards®1. Una vez que se inscriba en nuestro plan, 
podrá ahorrar en programas relacionados con la salud y 
el bienestar, como Jenny Craig®, Pearle Vision® y Curves®, 
entre otros.

Pida sus medicamentos con receta por correo y ahorre 
hasta un 33%. En la página 3 encontrará todos los detalles.
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MEDICARE
Se lo haremos fácil

Ahorros. seguros. sencillos. 
Más allá de lo que sea más importante 
para usted, tenemos opciones de planes 
que pueden ayudarle. Algunos de 
nuestros planes incluyen:

› Primas mensuales muy bajas

› Ningún deducible para muchos 
medicamentos genéricos

› Copagos desde tan solo $1 

› Cobertura de la mayoría de los 
medicamentos que más usan quienes 
tienen planes de Medicare

› Cobertura en la etapa de Interrupción 
para los medicamentos del Nivel 1 y del 
Nivel 2, para una mayor tranquilidad

Llámenos hoy mismo. Llámenos al número gratuito para 
hablar con uno de nuestros especialistas en Medicare, al 
1-855-329-8382 (TTY 711) de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, 
los siete días de la semana. Puede que nuestro sistema 
telefónico automático conteste sus llamadas durante los 
fines de semana del 1 de abril al 30 de sept.

en línea. Inscríbase en línea en Cignahealthspring.com.

E independientemente del plan que elija, 
siempre podrá acceder fácilmente a 
nuestro equipo de expertos en la Parte D 
de Medicare.

Investigue. Compare. elija.
Llámenos para averiguar si los 
medicamentos que toma están cubiertos 
y recibir una estimación de sus costos de 
desembolso.2 
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CÓMO FUNCIONA
Etapas de la Parte D de Medicare

Parte D: Cobertura de medicamentos con receta

La Parte D de Medicare está diseñada para ayudar a reducir los 
costos de medicamentos con receta y se puede comprar a través de 
compañías de seguros privadas como Cigna-HealthSpring. Existen 
tres etapas de cobertura, y sus costos pueden cambiar en cada etapa.

Límites de costos de medicamentos para 2019

Si un plan tiene un 
deducible, usted debe 
pagar esos costos 
iniciales. Después de 
eso, solo pagará un 
copago o coseguro 
por sus medicamentos 
hasta que alcance el 
límite de Cobertura 
inicial ($3,820).

Esto se denomina 
comúnmente “período 
sin cobertura” o “donut 
hole”. En esta etapa, usted 
pagará un monto con 
descuento del 25% por 
medicamentos de marca y 
del 37% por medicamentos 
genéricos. Cuando los 
costos combinados 
de sus medicamentos 
alcancen el nivel superior 
de la Interrupción de 
cobertura ($5,100), 
pasará a la Cobertura de 
gastos excedentes.

Usted pagará una 
pequeña suma por 
los medicamentos, 
generalmente no más 
del 5% del costo del 
medicamento. El plan 
paga la mayor parte  
del costo.

1 2 3
Deducible y  

cobertura inicial Interrupción de cobertura Cobertura de  
gastos excedentes
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MÁS MANERAS DE AHORRAR
Disfrute de la comodidad del servicio de 
pedido por correo y ahorre en los copagos.

En lugar de recorrer toda la ciudad, 
deje que sus medicamentos con receta 
le lleguen a su casa, ¡con la posibilidad 
de ahorrar! Haga su pedido por correo. 
Tendrá la tranquilidad de saber que no  
se quedará sin medicamentos.

Lo mejor de todo es que el pedido 
por correo puede ofrecerle 
ahorros significativos. Con el plan 

Cigna-HealthSpring Rx Secure-Essential, 
puede obtener un suministro para 
90 días por correo por el precio de dos 
copagos en lugar de tres: esto representa 
un ahorro del 33%. El plan Secure-Extra 
brinda un suministro para 90 días por 
solo dos copagos y medio. Consulte la 
tabla de las páginas 6 y 7 para comparar 
las características de los planes. 

Averigüe si reúne los requisitos para recibir 
Ayuda Adicional.
Es posible que reúna los requisitos para 
participar en el programa de Ayuda 
Adicional, un programa federal que le 
ayuda a pagar las primas y los costos 
de los medicamentos con receta. Para 
determinar si reúne los requisitos para 
recibir Ayuda Adicional, puede llamar a:

› 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). 
Los usuarios de TTY deben llamar 
al 1-877-486-2048, las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. También 
puede visitar www.medicare.gov.

› La oficina del Seguro Social al 
1-800-772-1213, de lunes a viernes, de 
7 a.m. a 7 p.m. (los usuarios de TTY 
deben llamar al 1-800-325-0778).

› Su oficina de Medicaid del estado.

Información sobre los beneficios
Es posible que las primas, los copagos, 
el coseguro y los deducibles que se 
indican en esta guía no se apliquen si 
usted recibe Ayuda Adicional. En muchos 
casos, pagará menos. Comuníquese con 
el plan para conocer más detalles.

Más ahorros
Si usa una farmacia de la red preferida, 
nuestro plan Secure tiene medicamentos 
del Nivel 1 y del Nivel 2 con copagos 
inferiores al copago de la Ayuda Adicional.
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seCure

Este plan es la opción 
adecuada para 
quienes reciben Ayuda 
Adicional o necesitan 
una protección básica 
para reducir el costo 
de sus medicamentos. 
Este plan tiene 
primas bajas y un 
deducible estándar. 

seCure-eXTrA

Este plan es la opción 
adecuada para alguien 
que necesita un nivel 
muy alto de protección 
frente a los costos. Este 
plan tiene una lista de 
medicamentos muy 
completa, cobertura en 
la etapa de Interrupción 
para los medicamentos 
del Nivel 1 y del Nivel 2, 
y un deducible bajo 
que se aplica solo para 
los medicamentos del 
Nivel 4 y del Nivel 5. 

seCure-esseNTIAL

Este plan es la opción 
adecuada para alguien 
que necesita una 
cobertura modesta 
y valor agregado, y está 
buscando ahorros en 
los medicamentos 
genéricos. Este plan 
tiene primas muy bajas, 
copagos tentadores 
y ningún deducible 
para muchos genéricos.

COMPARE PLANES Y ENCUENTRE LA 
OPCIÓN ADECUADA

Con más de 86 millones de clientes en el mundo entero, Cigna 
siempre se ha dedicado a brindar calidad y valor. Para 2019, 
ofrecemos tres planes de medicamentos con receta, y todos están 
disponibles en todo el país. Cada plan ofrece un nivel diferente de 
flexibilidad y ahorros. Écheles un vistazo y vea cuál es el adecuado 
para usted.

Todos los planes son fáciles de usar y están diseñados para  
que pueda ahorrar.
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¿Mis medicamentos están cubiertos?

Para buscar los medicamentos específicos que toma, visite la página de nuestra 
Lista de medicamentos (formulario) en Cignahealthspring.com. O también puede 
hablar con uno de nuestros expertos directamente y acceder fácilmente a la 
información. Analizaremos los medicamentos que toma y cuánto pueden llegar a 
costarle con cada plan. Para obtener más información sobre cada plan, consulte la 
página 4.

INSCRIBIRSE ES FÁCIL
usted está tomando una decisión importante. Tómese su tiempo. Haga 
preguntas. Deje a un lado la timidez. Queremos que esté feliz con su elección. 
Llame, o inscríbase por Internet o por correo. Usted decide.

Llámenos hoy mismo. Llámenos al número gratuito para 
hablar con uno de nuestros especialistas en Medicare, al 
1-855-329-8382 (TTY 711) de 8 a.m. a 8 p.m., hora local, 
los siete días de la semana. Puede que nuestro sistema 
telefónico automático conteste sus llamadas durante los 
fines de semana del 1 de abril al 30 de sept.

en línea. Inscríbase en línea en Cignahealthspring.com.

Por correo. Complete el formulario de inscripción 
adjunto y envíenoslo por correo a la dirección que 
figura en el formulario.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE 
LOS PLANES

SECURE

DEDUCIBLE $415

FaRmaCIa mInoRISta Con 
SUmInIStRo paRa 30 DíaS

opción preferida de 
costo compartido**

opción estándar de 
costo compartido**

CopaGoS o 
poRCEntaJE 
QUE paGaRÁ 
UStED

Nivel 1 $1 $6
Nivel 2 $3 $7–$8
Nivel 3 $30 $30–$36
Nivel 4 33%-42% 33%-50%
Nivel 5 (30 días) 25% 25%
Nivel 6* N/C N/C

SUmInIStRo paRa 90 DíaS

Farmacia minorista 
y de pedido por 
correo estándar 
con suministro para 
90 días

3 veces el copago 3 veces el copago

Farmacia de pedido 
por correo preferida 
con suministro para 
90 días

3 veces el copago

ahorros de copagos 
para farmacias de 
pedido por correo 
preferidas

IntERRUpCIón DE CoBERtURa Cobertura estándar

 * Los medicamentos del Nivel 6 son productos seleccionados de insulina y 
administración de insulina.

 ** Los rangos corresponden a las variaciones entre estados.

SECURE-ESSEntIaL SECURE-EXtRa

$0 para los medicamentos de  
los niveles 1 y 2 

$415 para los medicamentos de  
los niveles 3, 4 y 5

$0 para los medicamentos de  
los niveles 1, 2, 3 y 6 

$100 para los medicamentos de  
los niveles 4 y 5

opción preferida de 
costo compartido**

opción estándar de 
costo compartido**

opción preferida de 
costo compartido

opción estándar de 
costo compartido

$1 $6 $4 $9

$3 $8–$20 $10 $15

20% 20% $42 $47

47%-50% 50% 49%-50% 50%

25% 25% 31% 31%

N/C N/C $6 $11

3 veces el copago 3 veces el copago 3 veces el copago 3 veces el copago

2 veces el copago 2 veces y media 
el copago

33% 17%

Cobertura estándar Cobertura estándar más cobertura para 
medicamentos del Nivel 1 y del Nivel 2 

 ** Los rangos corresponden a las variaciones entre estados.

Información importante
medicamentos del nivel 1: Incluyen los 
medicamentos para la presión arterial, la 
salud cardíaca, la diabetes, el colesterol, el 
glaucoma, la tiroides, el dolor/la artritis y 
mucho más.
Interrupción de cobertura estándar: Una 
vez que los costos totales anuales de 
sus medicamentos alcancen los $3,820, 
usted pagará el 25% de los costos de los 
medicamentos de marca y el 37% de los 
costos de los medicamentos genéricos (no 
se aplica si está recibiendo Ayuda Adicional).

Cobertura de gastos excedentes: 
Una vez que los costos de desembolso 
de sus medicamentos de la Parte D 
alcancen los $5,100, usted pagará el 
5% de los costos de los medicamentos 
cubiertos o $3.40 por los medicamentos 
genéricos (o de marca tratados como 
genéricos) y $8.50 por todos los demás 
medicamentos, el monto que sea mayor.
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seCure seCure-
esseNTIAL

seCure- 
eXTrA

esTADo Prima 
mensual

Prima 
mensual

Prima 
mensual

AK $30.70 $21.90 $59.40

AL $53.50 $21.90 $57.90

AR $42.80 $21.80 $55.90

AZ $29.90 $21.90 $57.70

CA $83.40 $21.90 $70.60

CO $30.90 $21.80 $62.00

CT $54.70 $21.80 $52.40

DC $28.70 $21.80 $49.40

DE $28.70 $21.80 $49.40

FL $72.60 $21.90 $61.70

GA $63.10 $21.80 $59.40

HI $43.10 $21.90 $61.40

IA $58.50 $21.90 $54.40

ID $38.40 $21.90 $52.40

IL $25.50 $21.90 $57.90

IN $29.90 $21.90 $60.10

KS $52.30 $21.80 $52.20

KY $29.90 $21.90 $60.10

LA $29.70 $21.90 $59.40

MA $54.70 $21.80 $52.40

MD $28.70 $21.80 $49.40

ME $30.60 $21.90 $57.80

MI $32.20 $21.80 $49.50

MN $58.50 $21.90 $54.40

MO $61.80 $21.90 $54.50

MS $39.60 $21.90 $51.90

seCure seCure-
esseNTIAL

seCure- 
eXTrA

esTADo Prima 
mensual

Prima 
mensual

Prima 
mensual

MT $58.50 $21.90 $54.40

NC $55.70 $21.90 $55.70

ND $58.50 $21.90 $54.40

NE $58.50 $21.90 $54.40

NH $30.60 $21.90 $57.80

NJ $71.20 $21.80 $57.60

NM $22.90 $21.90 $49.40

NV $51.00 $21.90 $54.60

NY $36.30 $21.90 $59.40

OH $31.30 $21.90 $53.40

OK $28.60 $22.00 $56.80

OR $27.80 $21.80 $49.40

PA $34.40 $21.90 $55.40

RI $54.70 $21.80 $52.40

SC $51.30 $21.80 $54.40

SD $58.50 $21.90 $54.40

TN $53.50 $21.90 $57.90

TX $22.70 $21.80 $57.50

UT $38.40 $21.90 $52.40

VA $53.60 $21.90 $60.40

VT $54.70 $21.80 $52.40

WA $27.80 $21.80 $49.40

WI $38.20 $21.90 $59.40

WV $34.40 $21.90 $55.40

WY $58.50 $21.90 $54.40

Primas estado por estado3
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También tenemos muchas farmacias 
independientes locales. Pregunte en su 
farmacia local si está afiliada a una de 
estas organizaciones. 

AHORROS DE FARMACIA
Compre en farmacias de nuestra red preferida

Queremos que pague el precio más bajo 
posible por sus medicamentos. Cuando 
elige obtener sus medicamentos en una de 
estas farmacias minoristas, generalmente 
paga menos. 

Y con más de 32,000 farmacias minoristas 
en la red preferida, encontrar una es fácil. 
Estas son solo algunas de nuestras farmacias 
de la red preferida.

Pedido por correo: consulte la página 3 
para informarse sobre la comodidad 
y los ahorros que ofrece pedir sus 
medicamentos con receta por correo.

Para obtener más información sobre 
estas farmacias y otras disponibles 
a través de nuestros planes, visite 
nuestra página de la Parte D en  
cigna.com/part-d.

Nuestra red de farmacias incluye otras 
farmacias. Si usa las farmacias de la red 
preferida incluidas en la lista anterior, 
recibirá las opciones preferidas de 
costo compartido.

Acme Pharmacy 
Albertsons
Baylor Scott & 

White Pharmacy 
Benzer Pharmacy
Big Y Pharmacy 
BI-LO Pharmacy
Bi-Mart Pharmacy 
Brookshire Brothers 
Brookshire’s Food 

& Pharmacy
Cigna Medical Group 

(AZ)
City Market
Dillon Pharmacy
Discount Drug Mart
Duane Reade
Family Fare 

Supermarkets
Food Lion
Fred Meyer
Fred’s Pharmacy 
Fry’s Food Stores
Giant Eagle
Hannaford
Harps Pharmacy 
Harris Teeter
Harveys Supermarket
H-E-B Pharmacy
Hometown Pharmacy
Hy-Vee
Ingles Markets

King Soopers
Kroger
Lewis Family Drug 
Marcs
Mariano’s Pharmacy
Medical Center 

Pharmacy
Medicap Pharmacy
Osco Drug
Pick N Save Pharmacy
Price Chopper 
QFC
Raley’s
Ralphs Pharmacy
Randalls Pharmacy
Safeway
Savon Pharmacy
Schnucks
Smith’s
Super Pharmacy
The Medicine Shoppe
The Pharmacy at 

Livingwell-Gallatin
Tom Thumb
United Pharmacy 
Vons
Walgreens
Walmart Pharmacy
Wegmans
Weis Markets 
Winn-Dixie Pharmacy

EPIC Pharmacy Network
Health Mart Atlas/ 

prior Access Health 
Cardinal/LeaderNet



Información adicional sobre la Parte D
Cobertura de empleadores y sindicatos: Si usted o su pareja tienen, o pueden 
obtener, cobertura colectiva de un empleador, hable con su empleador antes de 
decidir si se inscribirán en este plan.

Farmacias de la red y farmacias con opciones preferidas de costo compartido: 
Cigna-HealthSpring Rx ha formado una red de farmacias. Usted debe usar una 
farmacia de la red para recibir los beneficios del plan. 

Todos los productos y servicios de Cigna se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de Cigna 
Corporation, incluyendo Cigna Health and Life Insurance Company. El nombre de Cigna, los logotipos, y otras marcas 
de Cigna son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. 
Las imágenes se usan con fines ilustrativos únicamente.
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1‑800‑222‑6700 
(TTY 711). ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1‑800‑222‑6700 (TTY 711). 注意：如果您使用繁體/中文，您可以免費獲得語言援助服務 請致電 1‑800‑222‑6700 
(TTY 711). Cigna‑HealthSpring Rx complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis 
of race, color, national origin, age, disability, or sex. Cigna‑HealthSpring Rx cumple con las leyes federales de derechos 
civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Cigna‑HealthSpring 
Rx (PDP) es un Plan de medicamentos con receta de Medicare (PDP) con contrato con Medicare. La inscripción en  
Cigna‑HealthSpring depende de la renovación de contrato.
856213SP g  07/18     © 2018 Cigna. Parte del contenido se suministra bajo licencia.

¿Está buscando otros productos de Medicare?
Si le interesa obtener más información sobre otras opciones de 
Medicare, un Asesor de Cigna puede ayudarle. Llámenos hoy mismo 
al número gratuito 1-877-295-7725, de lunes a viernes, de 8 a.m. a 
7 p.m., hora del Centro. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

1. Algunos de los programas Healthy Rewards no están disponibles en todos los estados y los programas pueden 
interrumpirse en cualquier momento. Si su plan de Cigna‑HealthSpring incluye cobertura para alguno de estos 
servicios, este programa es adicional a la cobertura de su plan, pero no la reemplaza. Los programas Healthy 
Rewards son independientes de su cobertura médica. Un programa de descuentos NO es un seguro, y los clientes 
deben pagar la totalidad del cargo con descuento.

2. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al 1-800-222-6700 (TTY 711) para 
obtener más información. Pueden aplicarse limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, las primas y/o 
los copagos/el coseguro pueden cambiar el 1 de enero de cada año. El formulario y/o la red de farmacias pueden 
cambiar en cualquier momento. Recibirá una notificación cuando sea necesario.

3. Usted debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare.




