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Descripción 
general de los 
beneficios del Plan 
Prime para 2021



Nuestros Planes Medicare 
Advantage para 2021

Health Partners Medicare ofrece tres planes 
Medicare Advantage sin necesidad de 
derivación, sin deducibles para medicamentos 
recetados o servicios médicos, visitas 
asequibles a médicos y cobertura de 
medicamentos recetados de la Parte D.

 Prime (HMO-POS)
 Complete (HMO-POS)
 Special (HMO SNP)

¡Haz correr la voz acerca de Health Partners 
Medicare! Nuestros planes pueden ser 
perfectos para tus familiares y amigos.



Beneficios del Plan Prime

2020 Lo NUEVO para 2021

Prima

$35.60 

$37.50
(Es posible que los 
participantes del Subsidio por 
Bajos Ingresos (LIS) paguen $0)

Copago del PCP $0 $0

Copago del especialista:
Sin derivaciones

$45 en la red
$20% fuera de la red

$30 en la red
$20% fuera de la red

Copago de la atención de 
urgencia

$55 $55

Paciente hospitalizado $200 por día, para los días 1 al 10
$0 por día, para los días 11 al 90

$200 por día, para los días 1 al 10
$0 por día, para los días 11 al 90

Copago de la atención de 
emergencia

$90 (exento, si eres admitido) $90 (exento, si eres admitido) 



Explicación detallada de los cambios en los beneficios 
del plan Prime

Beneficios dentales
• $0 de copago para dos 

exámenes dentales y un 
conjunto de
radiografías por año.

• Subsidio para los servicios 
dentales complementarios
aumentado a $1,500
(aumento de $500).

Beneficios para la 
audición

• $0 de copago para los 
exámenes de audición 
anual.

• Subsidio para audífonos
aumentado a $1,500
(aumento de $500) cada dos 
años.

Beneficios para la visión
• $0 de copago para los 

exámenes de la visión 
anuales.

• Tu elección de uno de 
los siguientes:
– Un par de anteojos (lentes 

y hasta $150 para 
marcos)

– Un par de 
cristales para anteojos.

– Hasta $150 para 
un marco para anteojos.

– Hasta $200 para 
lentes de contacto.



Plan Prime: Estructura y costos del nivel del 
Formulario para 2021

2020 Lo NUEVO para 2021

Deducible de la Parte D $350.00 para los niveles 3 al 5 $0 de deducible que se aplica a cualquier 
nivel

Nivel 1: genéricos preferidos $7 de copago $0

Nivel 2: genéricos $20 de copago $10 de copago

Nivel 3: preferidos de marca $47 de copago $47 de copago 

Nivel 4: medicamentos no 
preferidos

Coseguro del 25% $100 de copago

Nivel 5: medicamentos de 
especialidad

Coseguro del 26% Coseguro del 33%



• Los miembros actualmente tienen $150 para medicamentos de 
venta libre (OTC) para el resto de 2020 para ofrecer apoyo 
durante COVID, y eso continuará el próximo año.

• El subsidio trimestral y los montos no utilizados se transfieren
al siguiente trimestre; no se requiere receta.

• El subsidio se puede utilizar en las cadenas participantes y en 
farmacias independientes. Se encuentran disponibles la tarjeta 
de débito y los pedidos por correo, por teléfono y en línea.

Cobertura de medicamentos de venta libre (OTC)

2020 Lo NUEVO para 2021

$25 por mes, no son transferibles $150 por trimestre, son transferibles



Tienes acceso a la red de centros de acondicionamiento físico de 
SilverSneakers®.

• Una membresía estándar de un gimnasio por un copago de $0.
• Equipo de acondicionamiento físico para el hogar disponible a través 

de SilverSneakers.
• Clases diseñadas para todos los niveles de condición física.
• Educación y orientación sobre la salud por parte de personal dedicado al 

acondicionamiento físico.
• Recursos en línea (videos, artículos informativos, etc.).

O bien, te puedes inscribir en el Kroc Center of Philadelphia
• Clases de acondicionamiento físico, que incluyen yoga, aqua fitness y 

pilates.
• Otras oportunidades de recreación y aprendizaje.

Artículos para acondicionamiento físico



• ¿Sabías que tienes acceso las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana a los médicos a través 
de Teladoc®?Este servicio por teléfono y video 
te conecta con médicos que pueden ayudarte 
con afecciones médicas que no son de 
emergencia. Puedes utilizar Teladoc®

gratuitamente.

• También tienes un copago de $0 para las visitas 
de telemedicina con los PCP y un copago de $30 
para las visitas de telemedicina con los 
especialistas.

Telesalud



• Los miembros actualmente tienen 50 viajes de ida o vuelta para el resto de 
2020 para ofrecer apoyo durante COVID, y eso continuará el próximo año.

• Haz viajes de rutina al PCP, especialistas y
farmacias de la red.

• Un familiar o cuidador puede viajar contigo, solo avísanos cuando programes el 
viaje.

• Se encuentran disponibles las camionetas accesibles para sillas de ruedas, 
pero te pedimos que llames con unos días de anticipación para confirmar la 
disponibilidad.

Beneficio de transporte
2020 Lo NUEVO para 2021

$0 de copago para 30 viajes de ida o vuelta 
por año.

$0 de copago para 50 viajes de ida o vuelta por 
año.



¡Hay aún más beneficios!

Servicios 
quiroprácticos

• $20 de copago 
por cada 
servicio 
quiropráctico 
cubierto por 
Medicare.

Visitas de 
podiatría

• $20 de copago 
por una visita 
cada 3 meses 
(4 por año).

Visitas de 
acupuntura

• $10 de copago 
por 20 visitas.

Suministros para 
la diabetes

• Suministros 
preferidos para la 
diabetes con un 
copago de $0.

– Ascensia
– Contour



¡Gracias!
Estamos a tu disposición las 24 horas del día, los siete 
días de la semana. Servicios para Miembros puede 
responder tus preguntas sobre los beneficios y 
ayudarte a encontrar médicos y farmacias en tu área.

HPPMedicare.com

1-866-901-8000
(TTY 1-877-454-8477)
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