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Las personas por todos los E.E. U.U. confían en WellCare para la cobertura que va más allá del Medicare básico. Los planes 
de Medicare Advantage de WellCare respaldan su bienestar total y le ayudan a vivir una vida mejor y más saludable. 

Como Original Medicare, ofrecemos cobertura de médico y hospital. Pero encontrará que nuestros planes pueden incluir 
beneficios adicionales para cuidar todos los aspectos de su salud: cobertura de medicamentos recetados, servicios 
dentales, de audición, visión y gimnasios. Nuestros planes de Medicare Advantage son accesibles, con costos predecibles, 
deducibles y co-pagos bajos y límites en gastos de bolsillo. 

WellCare está comprometido en asegurar que su bienestar mejore al cuidar de usted en cada área de su vida – física, 
emocional y socialmente. Cubrimos servicios de cuidado de la salud tradicionales; además, podemos ayudarlo a encontrar 
recursos que aborden también otras necesidades. Desde ayuda para dejar de fumar y administrar sus recetas médicas 
hasta recursos sociales que ayudan con la alimentación y el transporte, WellCare estará a su lado para que pueda sentirse 
y ser su mejor versión independiente. 

Si está listo para dar el primer paso para una vida mejor y más saludable, elija el plan de Medicare Advantage que cuida 
de su bienestar total.

Conozca a WellCare
Ponemos Primero a su Buena Salud

Hola, yo soy su Bienestar. 
Represento qué tan bien se 
puede sentir cuando tiene 
el respaldo de WellCare.

  Atentamente, 
  Su Bienestar 
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¿Quién soy?
•   Soy un representante con licencia del plan de WellCare.

•   No represento al gobierno, a Medicare ni a Medicaid.

Es un gusto conocerlo

Seleccionar un plan de Medicare puede ser complicado, pero estoy aquí para ayudar. Esta presentación 
fácil de seguir explica Medicare en un lenguaje simple. Cubre todo lo que necesita saber para tomar 
una buena decisión sobre su cobertura de Medicare y para inscribirse en un plan. También explica cómo 
un plan Medicare Advantage de WellCare va más allá de lo básico de modo que usted pueda tener una 
vida mejor y más saludable. 

Reciba ayuda para elegir un plan que sea adecuado para usted
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Empecemos con los Conceptos Básicos

¿Qué es Medicare?
Medicare es un programa administrado y regulado por los Centros de Servicios  
de Medicaid y Medicare (CMS).  

Usted es elegible para Medicare si:

• Es un ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos

• Tiene 65 años o más 

• Tiene 65 años con ciertas discapacidades

• Tiene cualquier edad con enfermedad renal en etapa terminal (ESRD) o esclerosis  
lateral amiotrófica (ELA, también llamada enfermedad de Lou Gehrig)

Esta presentación le ayudará a entender Original Medicare y cómo se compara con los planes Medicare Advantage de WellCare.

Medicare tiene cuatro partes diferentes:

Todos los años, Medicare 
evalúa los planes con un 
sistema de calificación 

de 5 estrellas. 
Pregunte a su representante 

con licencia para obtener 
más detalles.

CALIFICACIÓN  
DE ESTRELLAS

PARTE A 
Seguro de Hospital

PARTE B 
Seguro Médico

PARTE D 
Cobertura de Medicamentos 

Recetados

PARTE C 
Medicare Advantage



5Los planes varían según la región y no todos los planes cubren todos los beneficios. Para ver qué está disponible en su área, consulte el Resumen de Beneficios para obtener detalles sobre los beneficios adicionales específicos de cada plan.

PARTE A 
SEGURO DE HOSPITAL
La Parte A cubre el cuidado de pacientes hospitalizados, un centro de enfermería especializada, cuidados paliativos y algo de 
cuidado de la salud a domicilio. Tendrá gastos de bolsillo por su hospitalización, como deducibles y co-seguro. 

PARTE B 
SEGURO MÉDICO
La Parte B ayuda con los costos de las visitas médicas, servicios de pacientes ambulatorios y algunos servicios preventivos. Con la 
Parte B, hay costos adicionales como una prima mensual, un deducible y co-seguro anual que tiene que pagar. Las Partes A y B en 
conjunto son llamadas Original Medicare.

PARTE D
COBERTURA DE MEDICAMENTOS RECETADOS
La Parte D ayuda a cubrir el costo de los medicamentos con receta. Para recibir la cobertura de medicamentos, tendrá que 
comprar un Plan de Medicamentos Recetados (PDP) para añadir a su Original Medicare o inscribirse en un plan Medicare 
Advantage con la cobertura de los medicamentos recetados de la Parte D (MAPD).

PARTE C
MEDICARE ADVANTAGE
Al unirse a un plan de Medicare Advantage, recibe la cobertura de la Parte A y Parte B (y por lo general la Parte D) para respaldar 
su salud y bienestar total en un plan. Muchos de estos planes ofrecen adicionales que no se encuentran en Original Medicare, 
tales como servicios dentales, de visión, de audición y membresías de gimnasio. Los planes de Medicare Advantage tienen costos 
predecibles con co-pagos establecidos y límites de gastos de bolsillo. WellCare ofrece diferentes tipos de planes Medicare 
Advantage. Los explicamos en la columna derecha. 



6Es posible que otros tipos de planes estén disponibles para usted. Pregunte a su representante con licencia para obtener más detalles.

Tipos de planes de Medicare Advantage:

Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO)
En una Organización para el Mantenimiento de la Salud (HMO), usted elije de una red de médicos, especialistas y otros 
proveedores del cuidado de la salud para su cuidado. Por lo general, necesita una derivación del proveedor de cuidado primario 
para las pruebas o para ver a otros médicos y especialistas.

Organización de Proveedores Preferidos (PPO)
Los planes de Preferred Provider Organization (PPO) le brindan la flexibilidad de ver a médicos y especialistas dentro y fuera 
de la red, aunque sus costos son, por lo general, bajos si usted permanece en la red. Por lo general, usted no necesita una 
derivación por parte de su proveedor de cuidado primario para ver a otros médicos y especialistas.

Plan Privado de Pago por Servicio (PFFS)
En los planes Privados de Pago por Servicio (PFFS), usted puede ir a cualquier médico, hospital o proveedor de cuidado de la 
salud siempre y cuando acepten los términos de pago del plan.

Planes para Necesidades Especiales con Doble Elegibilidad (D-SNP)
¿Califica usted tanto para Medicare como para Medicaid? Si es así, tenemos planes especialmente para usted. Nuestros Planes para 
Necesidades Especiales con Elegibilidad Doble (D-SNP) ofrecen beneficios adicionales para miembros calificados sin costo adicional.

Planes de Necesidades Especiales Crónicas (C-SNP)
Nuestros Planes de Necesidades Especiales Crónicas (C-SNP) ofrecen cobertura para ayudar a miembros con algunos 
problemas de salud a largo plazo como la diabetes, insuficiencia cardíaca crónica y trastornos cardiovasculares.



7Los planes varían según la región y no todos los planes cubren todos los beneficios. Para ver qué está disponible en su área, consulte el Resumen de Beneficios para obtener detalles sobre los beneficios adicionales específicos de cada plan.

Original Medicare o Medicare Advantage.  
Comparemos.

Original Medicare
Original Medicare básico por sí mismo es solo un punto de partida: cubre las visitas médicas y hospitalizaciones. Por lo general, usted 
paga una prima mensual de la Parte B y debe cumplir con los deducibles anuales. Original Medicare cubrirá después el 80 % de la cantidad 
aprobada y usted es responsable del restante de 20 % del costo de su cuidado. No hay límite para sus gastos de bolsillo cada año.

Medicare Advantage
Los planes Medicare Advantage de WellCare respaldan su bienestar total para que pueda vivir una vida mejor y más saludable. En un 
paquete, muchos de nuestros planes le brindan cobertura de la Parte A y Parte B, además de servicios dentales, de visión, audición, 
bienestar y gimnasios. Muchos de nuestros planes también incluyen la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D.  

Cómo Medicare Advantage Lo Ayuda a Controlar los Costos
 Muchos de nuestros planes no tienen prima adicional. 

 Las visitas de los Proveedores de Cuidado Primario y muchos medicamentos recetados tienen co-pagos bajos o nulos.  

  Los planes Medicare Advantage de WellCare tienen un límite para sus gastos anuales de bolsillo.  
Si alcanza la cantidad máxima de gastos de bolsillo, no paga nada por sus servicios cubiertos dentro de la red por el resto del 
año calendario.

Medicare Medicare Advantage

Visitas médicas

Hospitalización

Medicamentos recetados *

Beneficios Adicionales

*Cobertura de medicamentos recetados incluida en muchos planes de Medicare Advantage.
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Conozca la Parte D de Medicare

La Parte D de Medicare es cobertura para medicamentos recetados. Usted no recibe automáticamente esta cobertura cuando se vuelve elegible 
para Medicare, y aun así muchos estadounidenses dependen de medicamentos recetados para mantener su salud y bienestar. Es importante 
considerar si usted necesita un plan con cobertura de medicamentos recetados. Para recibir cobertura de medicamentos, puede unirse a un plan 
Medicare Advantage de WellCare que incluya la cobertura de medicamentos recetados o un Plan de Medicamentos Recetados (PDP) independiente.

La Parte D de Medicare cubre medicamentos recetados genéricos y de marca. Por lo general, usted paga menos, o nada, por los medicamentos 
genéricos. 

Un formulario enlista los medicamentos que su plan cubre. 

Etapas de Cobertura 
La Cobertura de Medicamentos Recetados de la Parte D de Medicare incluye cuatro etapas de costo compartido. El monto que paga para 
surtir sus medicamentos recetados depende de la etapa de pago en la que se encuentre. 

Descubra si califica para obtener Ayuda Adicional
Ayuda Adicional es un programa de Medicare que ayuda a las personas que tienen ingresos y recursos limitados para pagar los costos del 
programa de medicamentos recetados, como primas, deducibles y co-pagos. Según sus ingresos y recursos, usted puede calificar para Ayuda 
Adicional. Para ver si califica para obtener Ayuda Adicional, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227); los usuarios de TTY pueden llamar 
al 1-877-486-2048. También puede postular en línea en www.medicare.gov, llame al Seguro Social al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), 
o comuníquese con su oficina estatal de Medicaid.

Deducible
El monto que paga antes que un plan cubra sus costos 
de medicamentos recetados. Algunos planes de WellCare 
no tienen deducible.

Intervalo Sin Cobertura 
Cuando sus costos de medicamentos y pagos del plan para 
el año alcanzan $4,020, usted ingresa a la Etapa de Intervalo 
sin Cobertura, comúnmente conocida como “Interrupción de 
la Cobertura”. Pagará 25 % del costo para medicamentos de 
marca y genéricos del formulario. Permanecerá en esta etapa 
hasta que sus gastos de bolsillo para el año alcancen $6,350.

Cobertura Inicial 
Durante esta etapa, el plan paga su parte del costo y usted 
paga su parte. Usted está en esta etapa hasta que sus pagos 
y el total de pagos del plan alcancen $4,020 en el año.

Cobertura para Catástrofes 
Después de que sus gastos de bolsillo para medicamentos 
recetados alcancen $6,350, el plan pagará la mayor parte 
de sus costos de medicamentos para el resto del año. Usted 
pagará ya sea 5 % del costo del medicamento o un copago 
de $3.60 para medicamentos genéricos u $8.95 para todos 
los otros medicamentos. 

2 

4 

1 

3 



9Los planes varían según la región y no todos los planes cubren todos los beneficios. Para ver qué está disponible en su área, consulte el Resumen de Beneficios para obtener detalles sobre los beneficios adicionales específicos de cada plan.

Veamos los Beneficios Adicionales 
(sin Costo Adicional) 

Necesita un plan y beneficios que respalden el panorama general de su salud. Sí, eso incluye la cobertura médica y hospitalaria que recibirá 
con Original Medicare. Pero usted merece algo más. Ahora, puede elegir un plan con adicionales que contribuya a una versión saludable de 
usted – A Better You (una mejor versión de usted). Lo mejor es que estos beneficios adicionales vienen con co-pagos, deducibles o primas 
bajos o nulos. Muchos de nuestros planes incluyen los siguientes beneficios:

Una prescripción para ahorros 
Los medicamentos recetados pueden mantener su salud por el buen camino. Ahora puede ahorrar tiempo y dinero con nuestro 
servicio de farmacia de pedidos por correo con costo compartido preferido. Pagará $0 por un suministro de 90 días de varios 
medicamentos genéricos. Y puede recibir sus medicamentos directamente en su casa.

¡Sonría! Sus servicios dentales están cubiertos
Nuestra cobertura dental va más allá de Original Medicare. Con varios planes no paga nada por cuidado preventivo como 
limpiezas, exámenes, radiografías y tratamiento de fluoruro. También puede recibir cobertura para servicios integrales como 
rellenos y extracciones.

Mire el valor de un beneficio de la visión
La cobertura de la visión que incluye un examen anual y una asignación para anteojos, marcos o lentes de contacto.

Acondicionamiento físico para una mejor versión de usted
¿Sus objetivos de salud incluyen el ejercicio regular? Muchos de nuestros planes ofrecen una membresía de gimnasio 
en las instalaciones asociadas.



10Los planes varían según la región y no todos los planes cubren todos los beneficios. Para ver qué está disponible en su área, consulte el Resumen de Beneficios para obtener detalles sobre los beneficios adicionales específicos de cada plan.

¿Qué le parece la cobertura de audición?
Muchos planes incluyen una evaluación anual y una asignación para audífonos.

Vaya de compras por cosas saludables. ¡Nosotros nos encargamos!
Es como un viaje a la farmacia, pero nosotros pagaremos por ellos. Algunos de nuestros planes ofrecen un programa 
de Medicamentos de Venta Libre (OTC) que le brinda una asignación para gastar en cosas que usa para su estilo de vida 
saludable, como vitaminas, pasta dental, analgésicos y muchos más artículos.

¿Necesita que lo lleven? Estamos en camino
La falta de transporte no evitará que usted no vea a su médico. Su plan puede incluir transporte que no sea de emergencia 
a proveedores de cuidado de la salud aprobados.

MyWellCare, atención de salud en marcha
Manténgase conectado con su plan en cualquier momento y en cualquier lugar. Descargue nuestra aplicación a su dispositivo 
móvil para buscar rápidamente a los proveedores y clínicas de cuidado de urgencia, obtener recordatorios de citas, ver los 
beneficios de su plan y más.

Llame a un enfermero las 24 horas del día, los 7 días de la semana
Si está enfermo o necesita consejo médico después de horas, la Línea de Asesoramiento de Enfermería está disponible las 
24 horas del día, todos los días, sin costo. Nuestros enfermeros también pueden brindarle información sobre muchos temas 
generales de salud y enfermedades.

Ayuda con los desafíos de la vida 
Cuando la falta de elementos básicos como alimentación y transporte se interpone en el camino de su buena salud, nuestra 
Línea de Ayuda de Community Connections está disponible llamando al 1-866-775-2192, de lunes a viernes, de 9 a. m. a 6 p. m. 
(Retransmisión de video: 1-855-628-7552). Este servicio está disponible para cualquier persona, no solo para los miembros del plan.



11Los planes varían según la región y no todos los planes cubren todos los beneficios. Para ver qué está disponible en su área, consulte el Resumen de Beneficios para obtener detalles sobre los beneficios adicionales específicos de cada plan.

Nos preocupamos por usted en su totalidad
WellCare ayuda a mantener su bienestar en cada aspecto de su vida, física, social y emocionalmente. Ofrecemos mucho más que solo 
cuidado de la salud. Cuando necesite ayuda adicional para cosas como dejar de fumar, perder peso o lidiar con la depresión, WellCare 
le conecta con programas que le pueden ayudar.     

Más cobertura que Original Medicare
Todos nuestros planes ofrecen más beneficios que Original Medicare – con muchos planes que ofrecen beneficios adicionales que 
son más importantes para su salud y cartera como cobertura dental, de la visión y de audición. Puede incluso seleccionar un plan que 
incluya beneficios de medicamentos recetados – todo en un paquete conveniente.

Valor que ahorra su dinero 
Con WellCare, usted pagará menos y obtendrá más. Muchos de nuestros planes tienen primas bajas o de $0, deducibles bajos 
o de $0 y copagos bajos o de $0. Todos los planes tienen límites sobre cuánto gastará de su propio bolsillo cada año.

Beneficios preventivos para reforzar su buena salud 
El cuidado de la salud de calidad tendría que ir más allá de lo básico para ayudarlo, en primer lugar, a mantenerse saludable. Desde 
vacunas contra la gripe hasta exámenes anuales, nuestros planes cubren varios servicios de cuidado preventivo sin costo para usted. 
Y les recordamos a sus proveedores cuando es posible que deba realizarse exámenes. De esa manera, no perderá el cuidado que necesita.

Líder en proveedores médicos en su área 
Encontrará una red de proveedores de cuidado primario calificados, especialistas, hospitales y farmacias cercanas a usted. Nos 
asociamos con proveedores líderes que tienen los conocimientos, experiencia y habilidades para tratarlo. Y ya que nuestros miembros 
provienen de muchos orígenes y hablan varios idiomas, nuestros proveedores también lo hacen.

5 Buenas Razones Para Elegir WellCare 

1

2

3
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Nuestra red incluye  
659,000 proveedores 

del cuidado de la salud contratados
y 68,000 farmacias.

Planes Medicare Advantage 
en 22 estados.

Planes de Medicamentos Recetados 
de la Parte D

 en todos los 50 estados  
y Washington D.C.

WellCare en cifras
Al 31 de marzo de 2019

6.3 MILLONES
de miembros a nivel nacional aproximadamente, 

incluyendo 4.1 millones de miembros de Medicaid, 
558,000 miembros de Medicare Advantage 

y 1.6 millones de miembros del Plan de 
Medicamentos Recetados de Medicare.



Aproveche su periodo de inscripción 

Periodo de Inscripción Anual (AEP)
El Período de Inscripción Anual para 2020 empieza el 15 de octubre de 2019 y termina el 7 de diciembre de 2019. Durante este período usted puede…

• Inscribirse en un plan de Medicare Advantage desde Original Medicare 
• Inscribirse desde un plan de Medicare Advantage a otro 
• Inscribirse en Original Medicare desde un plan de Medicare Advantage  

Cuando hace cambios a su cobertura durante este tiempo, estos se hacen efectivos el 1 de enero de 2020.

Período de Inscripción Abierta (OEP)
El Período de Inscripción Abierta empieza el 1 de enero y termina el 31 de marzo. Durante este período, usted puede…

• Inscribirse desde un plan de Medicare Advantage a otro
• Inscribirse desde un plan de Medicare Advantage a Original Medicare con o sin un plan independiente de la Parte D (pero no desde 

Original Medicare a un plan de Medicare Advantage)
• Las personas pueden añadir o quitar cobertura de la Parte D.

La fecha de entrada en vigencia para una elección de MA OEP es la primera del mes después de haber recibido la solicitud de inscripción. 

Períodos de Inscripción Especiales (SEP)
Usted podría calificar para un Período de Inscripción Especial durante cualquier mes cuando determinados eventos suceden en su vida, incluso 
si está fuera de AEP y OEP. Hay muchos SEP. Es posible que pueda calificar para uno de ellos si… 

• Se muda                
• Es elegible para Medicaid            
• Califica para recibir Ayuda Adicional con costos de sus medicamentos recetados
• Se traslada a una institución, como un centro de enfermería especializada o un hospital de cuidado a largo plazo
• Quiere cambiar a un plan con una calificación general de 5 estrellas

Período de Inscripción Inicial 
El momento en que alguien es elegible por primera vez y puede inscribirse en Medicare. Para la mayoría de las personas, empieza tres meses 
antes del mes en que cumple 65 años y dura hasta tres meses después del mes en que cumple 65 años.

Asegúrese de inscribirse cuando sea elegible
Si no lo hace, podría deber una penalidad. Los beneficiarios de Medicare que no tengan una “cobertura de medicamentos acreditable” 
durante 63 días o más deben pagar una multa por inscripción tardía. La cobertura acreditable es la cobertura de medicamentos recetados 
que cumple con los parámetros de Original Medicare. 
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Si los beneficios adicionales, más valor y cuidado enfocado en la calidad le parecen bien, sigamos con el siguiente paso. 
Puede inscribirse en una de las siguientes maneras:

• Reuniéndose con su Representante con Licencia

• Al visitarnos en línea en wellcarenow.com.

• Al llamar al 1-877-MY-WELLCARE (TTY 711) de 8 a. m. a 8 p. m. los 7 días de la semana.

Esperamos serle útil. 

Qué Esperar Después de Inscribirse
Después de completar su solicitud de inscripción, recibirá información y materiales importantes sobre su nuevo plan.

¿Qué voy a obtener? ¿Por qué lo necesito?

Tarjeta de identificación 
de WellCare

Su tarjeta de identificación es como su llave para recibir los servicios de cuidado de la salud. Utilícela cada vez 
que acceda a los beneficios del plan. Manténgala con usted todo el tiempo. No utilice su tarjeta Medicare 
roja, blanca y azul, pero guárdela en un lugar seguro.

Paquete de Bienvenida 
para Miembros

Su paquete de Bienvenida para Miembros incluye información útil y detalles que lo ayudarán a empezar con 
su nuevo plan:

• Aceptación oficial de inscripción

• Fecha de inicio del plan

• Catálogo/folleto (OTC), según su plan

Llamada de Bienvenida Durante la llamada, le preguntaremos sobre sus necesidades de salud y nos aseguraremos de que tenga todo 
lo que necesita para una transición tranquila.

Está Listo para Inscribirse
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WellCare Health Plans, Inc., es un plan HMO, PPO, PFFS con un contrato de Medicare. Nuestros D-SNP tienen contratos con programas estatales de 
Medicaid. La inscripción en nuestros planes depende de la renovación del contrato. Esta información no es una descripción completa de los beneficios. 
Llame al 1-877-MY-WELLCARE TTY 711 para obtener más información. Todos los años, Medicare evalúa los planes con un sistema de calificación 
de 5 estrellas. Los proveedores fuera de la red o no contratados no tienen obligación de tratar a los miembros de WellCare, excepto en situaciones 
de emergencia. Llame a nuestro número de servicio al cliente o vea su Evidencia de cobertura para obtener más información, incluida la distribución 
de gastos que se aplica a los servicios fuera de la red. Comuníquese con su plan para obtener más detalles. Usted puede elegir inscribirse para una 
entrega automatizada del servicio por correo. Puede recibir los medicamentos recetados en su domicilio a través del programa de entrega del servicio 
de venta por correo de la red. Usted debe esperar recibir sus medicamentos con receta dentro de 10 a 14 días calendario a partir del momento en que 
la farmacia de servicio por correo postal recibe su pedido. Si no recibe sus medicamentos recetados en este plazo, contáctenos al 1-866-892-9006  
(TTY 1-866-507-6135), las 24 horas del día, los siete días de la semana, o visite mailrx.wellcare.com. Notificación: TennCare no se hace responsable del pago 
de estos beneficios, excepto para los montos correspondientes del costo compartido. TennCare no se hace responsable de garantizar la disponibilidad 
o calidad de estos beneficios. WellCare Health Plans, Inc. cumple con las leyes federales vigentes sobre derechos civiles y no discrimina por raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-877-374-4056 (TTY: 711). ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 
1-877-374-4056 (TTY: 711). 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請 致電 1-877-374-4056 (TTY: 711)。 

¡Gracias!
Infórmeles a sus amigos y familia sobre sus decisiones y los motivos de por qué ha 
seleccionado a WellCare como su plan de salud Medicare Advantage.


