
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<Virginia Premier Medicare Advantage> 
<PO Box 4310> 

<Richmond, VA 23220-8310> 
<Toll-Free: 1-877-739-1370 (TTY: 711)> 
<www.medicare.virginiapremier.com> 

<Member ID><Name> 

<Address Line 1> 
<Address Line 2> 
<Address Line 3> 

<Date> 

CONSERVE ESTE AVISO EN SU ARCHIVO PERSONAL 

IMPORTANTE: Su plan de salud y de medicamentos está cambiando. 

Estimado(a) <Nombre del miembro>: 

El motivo de esta carta es informarle cambios importantes en su cobertura médica y de medicamentos 
con receta. Como su plan de Medicaid, quisiéramos agradecerle por su membresía en < Virginia 
Premier Advantage Elite (HMO SNP)>, ofrecido por <Virginia Premier Health Plan, Inc. HMO y HMO 
SNP>. 

Como pronto cumplirá los requisitos para Medicare, <Virginia Premier Advantage Elite> le inscribirá 
automáticamente en <Virginia Premier Advantage Elite (HMO SNP)> para sus beneficios de 
Medicare. Esta cobertura comenzará el <insert effective date = Part A and B effective date>, el 
mismo día en que empiezan sus beneficios de Medicare. 

Usted tiene actualmente <Virginia Premier Elite Plus> (Medicaid). <Virginia Premier Advantage Elite>, 
ofrecido por <Virginia Premier>, ayuda para que sus beneficios de Medicare y <Medicaid> funcionen 
juntos. 

Si no desea que <Virginia Premier Elite Plus> proporcione su cobertura de Medicare, puede 
elegir obtener su cobertura de Medicare a través de otro plan o a través de Medicare Original. 
Si usted no elige otra opción antes del <insert date before effective date>, quedará 
inscrito en <Virginia Premier Advantage Elite> a partir del <insert effective date>. 

Su cobertura de <Virginia Premier Elite Plus> no se modificará <por su inscripción en <Virginia 
Premier Advantage Elite>, Medicare Original Medicare u otro plan de salud de Medicare. Usted 
continuará recibiendo su cobertura de <Virginia Premier Elite Plus> a través de <Virginia Premier>. 

Usted no tiene que hacer nada, a menos que no quiera ser inscrito automáticamente en <Virginia 
Premier Advantage Elite>. Si usted no elige otra opción antes del <insert day before effective date>,  
su nueva cobertura comenzará el <insert effective date>.  

Documentos adjuntos 

<H9877_0420-EMNM-900167_C> 
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Para obtener más información sobre <Virginia Premier Advantage Elite> y los beneficios y servicios 
que cubre su nuevo plan, o para averiguar si puede seguir consultando a sus proveedores 
actuales en su nuevo plan y si su nuevo plan cubre todos sus medicamentos con receta, llame a 
<Virginia Premier Advantage Elite> al <1-877-739-1370>. Los usuarios de TTY deben llamar al <711>. 
Horario de atención: <Del 1 de octubre al 31 de marzo, todos los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 
días de la semana, excepto determinados feriados. Del 1 de abril al 30 de septiembre, los fines de 
semana y en determinados feriados, su llamado será atendido por nuestro sistema telefónico 
automático.> 

Preguntas frecuentes 

¿Qué es <Virginia Premier Advantage Elite>? 

<Virginia Premier Advantage Elite> es un plan de salud Medicare Advantage que incluye cobertura de 
medicamentos con receta <y otros beneficios complementarios>. Su inscripción en <Virginia Premier 
Advantage Elite> nos permitirá coordinar todos sus beneficios de Medicare y <Virginia Premier Elite 
Plus>, incluidas sus necesidades de medicamentos con receta, cuidado hospitalario, cuidado médico y 
cuidado a largo plazo. Usted cumplirá los requisitos para <Virginia Premier Advantage Elite> mientras 
tenga cobertura tanto de Medicare como de <Virginia Premier Elite Plus> y continúe viviendo dentro 
del área de servicio aprobada del plan. Se incluye con esta carta un Resumen de Beneficios, en donde 
se le indicarán sus beneficios adicionales. 

¿Cuánto pagaré por <Virginia Premier Advantage Elite>? 

Al igual que con <Virginia Premier Elite Plus>, usted no tendrá ninguna prima mensual en <Advantage 
Elite>. 

Sus costos para los medicamentos con receta en Medicare, incluso en <Advantage Elite>, no serán 
más de: 

	 <$0/$1.30/ $3.60> por cada receta de medicamentos genéricos/preferidos multifuente, y 
<$0/$3.90/ $8.95> por cada receta para todos los demás medicamentos. Esto es un poco 
<más> de lo que usted paga ahora con <Virginia Premier Elite Plus>, que es <$0>. 

	 Usted recibirá ayuda adicional con los costos de sus medicamentos con receta siempre que 
califique para Medicaid. Sus costos variarán según su nivel de elegibilidad para Medicaid, pero 
no pagará más que: 

o	 <$0> de prima mensual 
o	 <$0> de deducible anual 

	 Para las estadías en el hospital, usted pagará <$0> en <Virginia Premier Advantage Elite>. 
Usted ahora paga <$0> por las visitas al hospital en <Virginia Premier Elite Plus>. 

 Al igual que con <Elite Plus>, usted no tendrá ningún costo por las visitas al médico o al 
hospital con <Advantage Elite>. 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo obtengo servicios de Medicare a través de <Virginia Premier Advantage Elite>? 

[If true, insert <Usted puede continuar atendiéndose con su Médico de Cuidado Primario (PCP) actual 
para sus necesidades de cuidado de la salud con <Virginia Premier Advantage Elite>]. [If true, insert 
<Usted deberá elegir un nuevo Médico de Cuidado Primario (PCP) para sus necesidades de cuidado 
de la salud con <Virginia Premier Advantage Elite>. Su Médico de Cuidado Primario actual no está en 
nuestra red.] 

<¿Cómo accedo al cuidado>? 

Después de su fecha de vigencia con <Virginia Premier Advantage Elite>, usted debe acceder al 
cuidado con proveedores que estén en la red de <Virginia Premier Advantage Elite>. Nuestros 
miembros disfrutan un amplio acceso a médicos, hospitales y otros proveedores. Usted también tendrá 
acceso a servicios preventivos dentro de la red, cuidado hospitalario para pacientes hospitalizados 
(incluidos pacientes psiquiátricos hospitalizados), médico para cuidado como paciente ambulatorio, 
servicios de especialistas (incluidas visitas para pacientes ambulatorios psiquiátricos), cuidado en un 
centro de enfermería especializada, cuidado de la salud a domicilio, cuidados paliativos, 
medicamentos con receta y equipo médico duradero, etc. 

A partir de la fecha en que comienza su cobertura de <Virginia Premier Advantage Elite>, usted debe 
recibir todos sus servicios de cuidado de la salud de Medicare a través de proveedores de <Virginia 
Advantage Elite>, a excepción de los servicios de emergencia o requeridos de urgencia o los servicios 
de diálisis fuera del área.  

Estarán cubiertos los servicios autorizados por <Virginia Premier Advantage Elite> y otros servicios 
incluidos en el documento Evidencia de Cobertura (también conocido como contrato del miembro o 
acuerdo del suscriptor). Si usted va a un proveedor que no está en <Virginia Premier Advantage Elite> 
sin autorización, ni Medicare ni <Virginia Premier Advantage Elite> pagarán los servicios 
cubiertos por Medicare. 

Una vez que es miembro de <Virginia Premier Advantage Elite>, usted tiene derecho a apelar las 
decisiones del plan sobre pagos o servicios si no está de acuerdo. Lea la Evidencia de Cobertura de 
<Virginia Premier Advantage Elite> cuando la reciba para saber qué reglas del plan debe seguir para 
recibir cobertura con este plan. 

¿Qué sucede si Medicaid paga mis medicamentos con receta ahora? 

Medicaid no cubrirá medicamentos después del <effective date for Medicare coverage>. Ahora usted 
debe recibir la cobertura de medicamentos de Medicare. Para seguir teniendo cobertura de 
medicamentos con receta, usted debe estar inscrito en un plan de medicamentos con receta de 
Medicare. Al inscribirse en <Virginia Premier Advantage Elite>, usted tendrá esta cobertura. 

¿Debo inscribirme en <Virginia Premier Advantage Elite>? 

No. Usted puede decidir inscribirse en un plan diferente de Medicare o en Medicare Original. Si no 
desea recibir sus beneficios de Medicare a través de <Virginia Premier Advantage Elite>, llámenos al 
<1-877-739-1370> antes del <insert date before effective date>. Los usuarios de TTY deben llamar al 
<711>. Horario de atención: <Del 1 de octubre al 31 de marzo, todos los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
los 7 días de la semana, excepto determinados feriados. Del 1 de abril al 30 de septiembre, los fines 
de semana y en determinados feriados, su llamado será atendido por nuestro sistema telefónico 
automático.> 



 
 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

 

 

  

  

Si decide no inscribirse en <Virginia Premier Advantage Elite> en este momento, igualmente 
conservará su membresía en <Virginia Premier Elite Plus>. 

¿Tengo otras opciones para obtener mi Medicare? 

Sí. Si no desea estar inscrito en <Virginia Premier Advantage Elite>, usted tiene otras opciones para 
obtener su cobertura de Medicare, entre ellas: 

Opción 1: Puede inscribirse en otro plan de salud de Medicare, a veces llamado plan 

Medicare Advantage. Le recomendamos que compruebe si sus proveedores y sus 

medicamentos con receta están cubiertos por el plan. 


Un plan de salud de Medicare es ofrecido por una compañía privada que tiene un contrato 

con Medicare para proporcionar beneficios. Los planes de salud de Medicare cubren todos 

los servicios que cubre Medicare Original y la mayoría también incluye su cobertura de 

medicamentos con receta. Además, es posible que ofrezcan cobertura adicional, como por 

ejemplo servicios para la vista, la audición o dentales. Asegúrese de que el plan en el que 

desea inscribirse reciba su solicitud de inscripción antes del <insert effective date>. Si no se 

inscribe en otro plan de salud de Medicare durante este período, solo podrá cambiar de 

plan en determinados momentos del año o en determinadas situaciones.
	

Opción 2: Puede cambiar a Medicare Original e inscribirse en un plan de 

medicamentos de Medicare. Medicare Original es cobertura administrada directamente 

por el gobierno federal. 


 Para cambiar a Medicare Original, llame a <Virginia Premier Advantage Elite> al 
<1-877-739-1370>. Llame al <711> si utiliza TTY. Horario de atención: <Del 1 de octubre al 
31 de marzo, todos los días de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana, excepto 
determinados feriados. Del 1 de abril al 30 de septiembre, los fines de semana y en 
determinados feriados, su llamado será atendido por nuestro sistema telefónico 
automático.> Dígales que no desea estar en <Virginia Premier Advantage Elite> (usted no 
quiere inscribirse). Un especialista en inscripciones le dedicará tiempo por teléfono para 
repasar sus beneficios e indicarle si sus proveedores están en su red. También puede visitar 
<VirginiaPremier.com> para obtener más información. 

 Si se cambia a Medicare Original, tendrá que inscribirse en un plan de medicamentos con 
receta de Medicare aparte. Debe elegir un plan que cubra los medicamentos que toma. (Vea la 
pregunta a continuación para recibir ayuda para elegir.) Si no se inscribe en un plan de 
medicamentos usted mismo, Medicare le inscribirá en un plan de medicamentos con receta de 
Medicare y le enviará una carta para informarle el nombre de su nuevo plan de medicamentos. 

¿Cómo puedo obtener ayuda para comparar mis opciones de planes de Medicare? 

Es importante encontrar un plan que cubra sus visitas al médico y sus medicamentos con receta. 

Puede recibir ayuda para comparar sus opciones de planes de las siguientes maneras: 

 Llame al <Programa de Asesoramiento y Asistencia con el Seguro de Virginia (VICAP)> al 
<1-800-552-3402 y TTY 711>. Los representantes brindan asesoramiento personalizado y 
gratuito sobre el seguro de salud. Los asesores de <VICAP> no están afiliados con ningún 
plan de salud. 

http://VirginiaPremier.com


  

  

  

 

  

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Visite es.medicare.gov. El sitio web de Medicare cuenta con herramientas que pueden 
ayudarle a comparar planes y responder sus preguntas. Haga clic en “Buscar planes de salud 
y de medicamentos” para comparar planes en su área. 

 Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) Avíseles que recibió una carta en donde le dicen 
que ahora tiene Medicaid y está por cumplir los requisitos para Medicare. Dígales que quiere 
ayuda con sus opciones de Medicare. Esta línea de ayuda gratuita está disponible las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

 Consulte su manual Medicare y Usted para ver una lista de todos los planes de salud y de 
medicamentos con receta de Medicare en su área. Si desea inscribirse en uno de estos 
planes, puede llamar al plan para obtener información sobre sus costos, reglas y cobertura. 

Después de la inscripción 

	 Le <enviaremos> una tarjeta de membresía para que presente cuando utilice los servicios de 
salud o cuando vaya a la farmacia después del <effective date.> 

 Le enviaremos el documento Evidencia de Cobertura donde se explican los beneficios de 
nuestro plan.  

	 Le llamaremos para darle la bienvenida y responder cualquier pregunta que tenga. 

Si tiene alguna otra pregunta, llame a <Virginia Premier Advantage Elite> al <1-877-739-1370>.  

Llame al <711> si utiliza TTY. Horario de atención: <Del 1 de octubre al 31 de marzo, todos los días de 

8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana, excepto determinados feriados. Del 1 de abril al 30 de 
septiembre, los fines de semana y en determinados feriados, su llamado será atendido por nuestro 
sistema telefónico automático.>  

Si tiene alguna pregunta sobre su cobertura de <Virginia Premier Elite Plus>, llame al  
<1-877-719-7358>. Esto incluye preguntas sobre seguir inscrito en <Virginia Premier> para sus 
beneficios de <Virginia Premier Elite Plus>. Llame al <711> si utiliza TTY. El horario de atención es de 
<lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.>. 

Conserve una copia de esta carta en su archivo personal. 

Atentamente, 

<Virginia Premier> 

http://es.medicare.gov


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

<Virginia Premier Health Plan, Inc.> es una organización <HMO y HMO SNP> con un contrato con 
Medicare. 

La inscripción en cualquier plan de <Virginia Premier Health Plan, Inc.> depende de la renovación del 
contrato. 


	Carta de 60 días de Virginia Premier<Name> <Address Line 1> <Address Line 2> <Address Line 3>
	CONSERVE ESTE AVISO EN SU ARCHIVO PERSONAL
	Preguntas frecuentes
	¿Qué es <Virginia Premier Advantage Elite>?
	¿Cuánto pagaré por <Virginia Premier Advantage Elite>?
	¿Cómo obtengo servicios de Medicare a través de <Virginia Premier Advantage Elite>?
	<¿Cómo accedo al cuidado>?
	¿Qué sucede si Medicaid paga mis medicamentos con receta ahora?
	¿Debo inscribirme en <Virginia Premier Advantage Elite>?
	¿Tengo otras opciones para obtener mi Medicare?
	¿Cómo puedo obtener ayuda para comparar mis opciones de planes de Medicare?
	Después de la inscripción



