LEER POR FAVOR

Información importante sobre su
Medicare Advantage Plan y Cal MediConnect
Está recibiendo esta carta porque reúne los requisitos para el programa de Cal MediConnect y está
inscrito actualmente en un Medicare Advantage Plan. Queremos informarle cómo cambiará su
Medicare y Medi-Cal actual.

• Aún recibirá sus beneficios de Medicare y Medi-Cal.
• No habrá ninguna interrupción en su cobertura.
• Ahora tendrá nuevas opciones para su cobertura de Medicare y Medi-Cal.
En esta carta y otras comunicaciones por correo que recibirá sobre Cal MediConnect, tendrá
opciones sobre cómo obtendrá su atención de la salud. Le pedimos que lea cuidadosamente la
información que reciba. Si tiene preguntas, llámenos a los números que aparecen en la siguiente
página, y le podremos ayudar.
¿Qué pasa si no hago nada?
Si no hace nada, se le inscribirá en un plan de Cal MediConnect que es ofrecido por la misma
compañía que su plan de Medicare actual.
¿Cuáles son mis otras opciones?
Tendrá otras dos opciones para recibir sus beneficios de Medicare y Medi-Cal.
Opción A: Inscribirse en un Plan de Cal MediConnect. El nuevo plan le proporcionará sus beneficios
de Medicare y Medi-Cal. Se le inscribirá automáticamente en un plan de Cal MediConnect que es
ofrecido por la misma compañía que su plan de Medicare actual o puede seleccionar otro plan de Cal
MediConnect. Debe consultar con el plan o el California Health Insurance Counseling and Advocacy
Program para conocer si sus proveedores aún se encontrarán en la red del plan o si necesitará cambiar
de proveedores.
Opción B: Inscribirse en un plan de Medi-Cal. Si toma esta decisión, recibirá sus beneficios de
Medicare a través de Medicare regular y no a través de un plan de salud.

• Recibirá sus beneficios de Medicare a través de Medicare regular y no a través de un plan de salud.
También deberá inscribirse en un plan de medicamentos recetados de Medicare; si no lo hace,
Medicare lo inscribirá en uno.

• Recibirá los beneficios de Medi-Cal por parte de otro plan de Medi-Cal. Entre estos están los
In-Home Supportive Services (IHSS), Multipurpose Senior Services Program (MSSP),
Community-Based Adult Services (CBAS) y la atención en un establecimiento de cuidado
médico, si reúne los requisitos para recibir estos servicios.

(ver página siguiente)
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En la otra carta que recibió con este encarte, la Opción B se llama: “Quedarme con mi Medicare
como está ahora E inscribirme en un plan de Medi-Cal”. Puesto que está inscrito en un Medicare
Advantage Plan, no podrá quedarse con su Medicare como está ahora si escoge la Opción B.
Con este encarte se incluye una carta con más información sobre Cal MediConnect y sus
opciones.
Si usted
desea:
¿Cómo
puedo
recibir más información?

Información de contacto:

Hablar gratis con un asesor de seguros de salud
sobre estos cambios y sus opciones

California Health Insurance Counseling & Advocacy
Program (HICAP) al 1-800-434-0222 o TTY 711

Escoger un plan diferente de Cal MediConnect

Health Care Options Servicio de Atención al Cliente
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. al
1-844-580-7272 o TTY: 1-800-430-7077

Quedarse con su Medicare en forma separada y
elegir un plan de Medi-Cal
Recibir esta carta en otro idioma, en caracteres
grandes, audio o Braille
Solamente si escoge la Opción B, podrá:
Escoger otro plan de Medicare
Escoger un plan de medicamentos recetados
de Medicare

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