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<Date> 

<Member First Name> <Member Last Name> 
<Mailing Address 1> 
<Mailing Address 2> 
<Mailing City>, <Mailing State>, <Mailing Zip Code> 

Estimado/a <Member Name>: 

Gracias por ser miembro de Magellan Complete Care of Virginia (MCC of VA). 

Según nuestros registros, pronto será elegible para Medicare. Así, tendrá doble elegibilidad para 
Medicaid y Medicare. A fin de coordinar su cobertura en Medicaid y Medicare, lo inscribiremos en 
Medicare Magellan Complete Care of Virginia (MCC of VA) (HMO SNP) a partir del <insert effective 
date>. Sus beneficios de Medicaid continuarán vigentes.  

MCC of VA (HMO SNP) es un plan de necesidades especiales de Medicare Advantage con doble 
elegibilidad que incluye cobertura hospitalaria, médica y de medicamentos recetados.   

Cómo inscribirse 

Se lo inscribirá automáticamente y recibirá sus servicios de Medicare a través de MCC of VA (HMO 
SNP). No es necesario que haga nada, a menos que decida que no desea que MCC of VA (HMO SNP) 
proporcione sus beneficios de Medicare. (Consulte “¿Qué sucede si no desea inscribirse en MCC of 
VA (HMO SNP)?)   

A la brevedad, recibirá por correo postal una nueva tarjeta de identificación como miembro en MCC 
of VA (HMO SNP). Cada vez que obtenga servicios de atención médica o surta una receta en una 
farmacia de la red, muestre todas las tarjetas de seguro, incluida esta, a partir del <insert effective 
date>.   

Qué sucede con su plan de Medicaid 

Aún tiene su cobertura de Medicaid y sus beneficios no se han modificado. MCC of VA (HMO SNP) 
trabajará con Medicaid para brindarle los servicios de Medicare y Medicaid para los que califica. Si 
pierde su cobertura de Medicaid, ya no podrá calificar para MCC of VA (HMO SNP). Es importante 
mantener su cobertura de Medicaid actualizada.  

Qué sucede si no desea inscribirse en MCC of VA (HMO SNP) 

No es necesario que mantenga MCC of VA (HMO SNP). Antes del <insert effective date>, llámenos al 
1-800-424-4495 (TTY 711), o complete el formulario de No participación adjunto y envíelo por 
correo postal a:  

MCC of VA (HMO SNP) 
ATTN: Enrollment Services 
58 Charles Street 
Cambridge, MA 02141



    
 

 

Seguirá siendo miembro de MCC of VA (Medicaid). Puede inscribirse en un plan de Medicare 
Advantage u Original Medicare diferente. 
 
Costos asociados con MCC of VA (HMO SNP) 

Obtendrá ayuda adicional con los costos de los medicamentos recetados siempre que califique 
para Medicaid. Sus costos dependerán de su nivel de elegibilidad en Medicaid, pero no pagará más 
de: 

• $0 por prima mensual, como con su plan Medicaid MCC of VA. 
• $0 de deducible anual. 
• Un copago de <$0> <$1.30> o <$3.60> por receta (según su nivel de “Ayuda Adicional”) para 

medicamentos genéricos y preferidos de fuente múltiple cubiertos por el plan.  
• Un copago de <$0> <$3.90> o <$8.95> por receta (según su nivel de “Ayuda Adicional”) para 

todos los demás medicamentos cubiertos por el plan. 

Al igual que con Medicaid MCC of VA, no tendrá ningún costo por consultas médicas u hospitalarias 
u otros beneficios que no sean de farmacia cubiertos por Medicare MCC of VA (HMO SNP). 

Si considera que esto es incorrecto o si tiene preguntas, llámenos. Puede comunicarse con Servicios 
para Miembros al 1-800-424-4495 (TTY 711) de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes (del 1.º de 
octubre al 31 de marzo, los 7 días de la semana). 
 
Cómo obtener los servicios de Medicare a través de MCC of VA (HMO SNP) 

A partir de la fecha en que comienza la cobertura de MCC of VA (HMO SNP), debe obtener todos sus 
servicios de atención médica de Medicare de MCC of VA (HMO SNP), excepto los servicios de 
emergencia o de urgencia o los servicios de diálisis fuera del área.   
 
Los servicios autorizados por MCC of VA (HMO SNP) y otros servicios contenidos en el documento 
de Evidencia de cobertura (también conocido como contrato de miembro o acuerdo de suscriptor) 
estarán cubiertos. Si acude a un proveedor que no pertenece a MCC of VA (HMO SNP) sin 
autorización, ni Medicare ni MCC of VA (HMO SNP) pagarán los servicios cubiertos por Medicare. 
 
Cuando ya sea miembro de MCC of VA (HMO SNP), tiene el derecho de apelar las decisiones que el 
plan tome respecto del pago o los servicios si está en desacuerdo. Lea la Evidencia de cobertura de 
MCC of VA (HMO SNP) cuando la obtenga para saber qué reglas del plan debe seguir para obtener 
cobertura con este plan. 
 
Medicare paga ahora sus medicamentos recetados 

Cuando califica para Medicare, Medicare paga la mayor parte de sus medicamentos recetados. 
Debe presentar tanto la nueva tarjeta de identificación como miembro en MCC of VA (HMO SNP) 
como la tarjeta de identificación como miembro en MCC of VA Medicaid en la farmacia cuando 
deba surtir nuevas recetas. Sepa que es posible que tenga copagos ahora, incluso si no tenía 
copagos antes. 
 
 

 



    
 

 

Cómo buscar un proveedor de atención primaria (PCP) 

Para este plan, necesita consultar a un proveedor de atención primaria (PCP) que esté en la red del 
plan. Dado que seguirá siendo miembro de MCC of VA Medicaid, puede continuar viendo a su 
médico de atención primaria (PCP) actual para sus necesidades de atención médica con el plan MCC 
of VA (HMO SNP). 
 
Beneficios de MCC of VA (HMO SNP)  

Cuando se inscriba en MCC of VA (HMO SNP), podremos coordinar todos sus beneficios de 
Medicare y Medicaid, incluidas sus necesidades hospitalarias, médicas y de medicamentos 
recetados. También podrá obtener más beneficios que con Original Medicare. Adjunto encontrará 
un Resumen de beneficios, con información sobre sus beneficios adicionales. 
 
Los miembros con doble elegibilidad tienen diversas opciones para los servicios de Medicare 

• Un plan de necesidades especiales con doble elegibilidad, como MCC of VA (HMO SNP)  
• Otro plan de Medicare Advantage disponible en su condado 
• Original Medicare y un plan de medicamentos recetados 

Si quiere conocer más sobre MCC of VA (HMO SNP), llame a Servicios para Miembros al  
1-800-424-4495 (TTY 711). Nuestro horario es de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes (del 1.º de 
octubre al 31 de marzo, los 7 días de la semana).  
 
Un especialista en inscripciones puede hablar con usted por teléfono para explicarle sus beneficios e 
informarle si sus proveedores se encuentran en la red. También puede visitar 
www.mccofva.com/dsnp para obtener más información.  
 
¿Necesitas más información sobre los beneficios de Medicare?  

Si desea hablar con alguien sobre cómo seleccionar un plan de Medicare, llame al número gratuito 
de Medicare al 1-800-633-4227 (TTY: 1-877-486-2048), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
O, utilice el Buscador de planes de Medicare en www.medicare.gov. 
 
También puede llamar al Programa de Asesoramiento y Asistencia sobre seguros de Virginia 
(VICAP) al 1-800-552-3402. VICAP le proporciona información y asistencia gratuita, imparcial y 
confidencial respecto de sus elecciones de Medicare.   
 
Puede recibir esta información en forma gratuita en otros formatos, tales como letra grande, 
audio o en línea en www.cccplusva.com. 
 
Le recomendamos que comparta esta carta con alguien de confianza que conozca sus necesidades 
de atención médica. 
 
Valoramos su membresía y esperamos seguir cubriendo sus necesidades de atención médica a 
través de nuestro plan MCC of VA (HMO SNP).  
 
Si tiene preguntas, puede comunicarse con Servicios para Miembros al 1-800-424-4495 (TTY 711) de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes (del 1.º de octubre al 31 de marzo, los 7 días de la 
semana) o escribir a: 

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


    
 

 

MCC of VA (HMO SNP) 
ATTN: Member Services 
58 Charles Street 
Cambridge, MA 02141 

 
Atentamente, 
 
MCC of VA (HMO SNP) 
 
Documentos adjunto: Material adicional en otros idiomas 
   Aviso de no discriminación 
   Resumen de beneficios 
 
 
 
 
 
Magellan Complete Care of Virginia, LLC (HMO SNP) es un plan de atención administrada con un 
contrato de Medicare Advantage. La inscripción en MCC of Virginia (HMO SNP) depende de la 
renovación del contrato. 
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Formulario de No participación 

 
Para recibir sus servicios de Medicare a través de Magellan Complete Care of Virginia (HMO SNP), 

no es necesario que haga nada. 
 

Se lo inscribirá automáticamente el <insert effective date>. 
 
Si NO desea recibir sus beneficios médicos a través del plan MCC of VA (HMO SNP), nos lo debe 
notificar antes del <insert effective date>. Puede completar este formulario y enviárnoslo en el 
sobre adjunto con franqueo pagado o puede llamarnos al 1-800-424-4495 (TTY 711) de 8:00 a. m. a 
8:00 p. m. de lunes a viernes (desde el 1. ° de octubre hasta el 31 de marzo, los 7 días de la semana). 
 
Nombre:   _____________________________________________________________ 

Dirección:   _____________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código postal: ______________________________________________________ 

Número de teléfono:  _____________________________________________________________ 

Número de miembro: _____________________________________________________________ 

Firma:   ___________________________________ Fecha: __________________________ 

 

Si usted es un representante autorizado y está completando este formulario para uno de nuestros 
miembros, proporcione la siguiente información: 

Nombre: _________________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________ 

Número de teléfono: ______________________________________________________________ 

Relación con el afiliado ___________________________________________________________ 

Firma: _____________________________________________ Fecha: ____________________ 

 
Comuníquese con Servicios para Miembros de MCC of VA (HMO SNP) al 1-800-424-4495 (TTY 
711). Nuestro horario es de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes (del 1.º de octubre al 31 de 
marzo, los 7 días de la semana). 
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