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Estimado John Q Sample: 

 
Nuestros registros indican que su cobertura de Medicare empezará pronto. 

 
Cuando empiece su cobertura de Medicare, usted quedará automáticamente inscrito 
en un plan de seguro médico de Medicare administrado por Medicaid <health plan>, 
el mismo proveedor que le brinda la cobertura de Commonwealth Coordinated Care 
Plus (CCC Plus) de Medicaid.  Esta carta también le indica lo que debe hacer si no 
desea obtener el mismo plan de seguro médico de CCC Plus Medicaid y Medicare.   
  
Usted tiene algunas opciones para obtener la cobertura de Medicare.  Puede elegir entre el plan 
Medicare original (administrado por el Gobierno) o un plan Medicare Advantage (administrado 
por un plan de seguro médico). Si usted elige un plan de seguro médico para obtener las 
coberturas de Medicare, es posible que obtenga coberturas adicionales que no se ofrecen por 
medio del plan Medicare original. Para obtener más información sobre Medicare <health plan>, 
llame sin costo al <health plan phone number>. Ellos podrán describirle las coberturas 
adicionales e informarle si los proveedores de usted se encuentran dentro de su red.   
 
Su plan de seguro médico CCC Plus es Medicaid <health plan>. Su inscripción en CCC Plus de 
Medicaid no terminará. Dado que llena los requisitos para la cobertura de Medicare, usted 
quedará automáticamente inscrito en el plan de seguro médico Medicare Advantage.  Este plan, 
Medicare Advantage, es un Dual Eligible Special Needs Plan (Plan de necesidades especiales que 
llena los requisitos tanto para Medicaid como para Medicare), o «D-SNP», por sus siglas en 
inglés.   El D-SNP se ha creado para personas que cuentan con la cobertura de CCC Plus 
Medicaid y Medicare.  Lo ayudan a coordinar ambas coberturas, las de CCC Plus y las de 
Medicare. Si usted desea obtener las coberturas de Medicare <health plan>, no tiene que hacer 
nada.   
 
Por qué es más fácil para usted y sus proveedores inscribirse en Medicare <health 
plan> 
Si usted continúa con el plan de seguro médico de Medicare <health plan>, entonces ellos: 

• Lo ayudarán a administrar sus coberturas de Medicare y Medicaid. 
• Les darán un número telefónico a usted y a sus médicos para que puedan llamar y 

solicitar ayuda acerca de sus servicios. 



 
Si usted no desea continuar con el plan de seguro médico de Medicare <health plan> 
Medicare <health plan> le enviará una carta en unas cuantas semanas antes de que lo inscriban 
en su plan de seguro médico para obtener las coberturas de Medicare. En ese momento, usted 
puede llamar o enviar una carta a Medicare <health plan> para informarles de que ya no desea 
continuar con el plan de seguro médico de Medicare. Si usted desea cancelar su inscripción 
ahora, llame a su plan de seguro médico al <health plan phone number and times> o envíe una 
carta a <health plan address>. Puede inscribirse en un plan Medicare Advantage distinto o en 
Medicare original con un plan de medicamentos recetados Parte D.   
 

 
 

Si se inscribe en Medicare <health plan>, pero luego cambia de parecer 
Puede cambiar su plan de seguro médico de Medicare una vez cada tres meses. Puede 
inscribirse en un plan de Medicare distinto o en el plan Medicare original. 
 
Cómo obtener ayuda  
Si usted desea hablar con alguien acerca de la cobertura de Medicare, llame a Medicare sin 
costo al 1-800-633-4227, TTY 1-877-486-2048, las 24 horas del día, los 7 días de la semana o 
use el Medicare Plan Finder (Buscador de planes de Medicare) en www.medicare.gov.  También 
puede comunicarse con el Programa de Asesoramiento y Asistencia de Seguros de 
Virginia (VICAP, por sus siglas en inglés) al 1-800-552-3402.  VICAP ofrece información y 
asistencia confidenciales, de manera gratuita e imparcial, acerca de sus opciones de Medicare.   
 
Le recomendamos que comparta esta carta con una persona de confianza que conozca sus 
necesidades de atención médica. 
 
Usted también puede obtener esta información de manera 
gratuita en otros formatos tales como en letra grande, audio o 
en línea en cccplusva.com. 
 
 
 
 
 

http://www.medicare.gov
http://cccplusva.com

	CARTA DE INSCRIPCIÓN PREDETERMINADA DE LA ATENCIÓN ADMINISTRADA DE CCC PLUS
	Por qué es más fácil para usted y sus proveedores inscribirse en Medicare <health plan>
	Si usted no desea continuar con el plan de seguro médico de Medicare <health plan>
	Si se inscribe en Medicare <health plan>, pero luego cambia de parecer
	Cómo obtener ayuda


