LISTA DE CONTROL PREVIA
A LA INSCRIPCIÓN
Antes de tomar una decisión con respecto al plan en el que te inscribirás, es importante
que comprendsa nuestros beneficios y reglas en su totalidad. Si tiense alguna pregunta,
puedes llamar y hablar con un representante de Servicio al Cliente al 1-800-222-6700
(TTY 711).

Comprender los beneficios
Revisa el Directorio de farmacias para asegurarte de que la farmacia que usas para los
medicamentos con receta que tomas pertenezca a la red. Si la farmacia no está en el
Directorio, probablemente tengas que seleccionar otra farmacia para que despache
tus recetas.

Comprender reglas importantes
Además de la prima mensual del plan, debes seguir pagando tu prima de la Parte B
de Medicare. Esta prima normalmente se deduce de tu cheque del Seguro Social todos
los meses.
Los beneficios, las primas y/o los copagos/el coseguro pueden cambiar el 1 de enero
de 2020.
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