Lista de Verificación de
Preinscripción

Antes de tomar una decisión de inscripción, es importante que comprenda
completamente nuestros beneficios y reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar
y hablar con un representante del Centro de Atención al Cliente al (844) 549-1859, de 8
a.m. a 8 p.m., 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

Entendiendo los Beneficios

F Revise la lista completa de beneficios encontrada en la Evidencia de Cobertura
(EOC), especialmente por aquellos servicios por los cuales consulta con un doctor
frecuentemente. Visite www.BannerMA.com o llame al (844) 549-1859, de 8 a.m. a 8
p.m., 7 días de la semana (los usuarios de TTY deben llamar al 711) para ver una copia de
la EOC.
F Revise el directorio de proveedores (o consulte con su doctor) para confirmar que los
doctores con los cuales se atiende ahora se encuentran en la red. Si no aparecen en la lista,
significa que usted probablemente tendrá que seleccionar a un nuevo doctor.
F Revise el directorio de farmacias para confirmar que la farmacia que usa para sus
medicamentos recetados se encuentra en la red. Si la farmacia no aparece en la lista, lo
más probable es que usted tendrá que seleccionar a una nueva farmacia para surtir sus
recetas.

Entender Normas Importantes

F Adicionalmente a su prima del plan mensual, debe continuar pagando su prima de la Parte
B de Medicare. Esta prima normalmente se descuenta de su cheque del Seguro Social
cada mes.
F Los beneficios, las primas y/o los copagos/coseguro pueden cambiar el 1 de enero de
2022.
F Nuestro plan permite que vaya con proveedores fuera de nuestra red (proveedores sin
contrato). Sin embargo, mientras pagamos por servicios cubiertos proporcionados por
un proveedor sin contrato, el proveedor debe de estar de acuerdo en atenderlo. Excepto
durante una situación de emergencia o urgente, los proveedores sin contrato pueden
denegar atención médica. Además, generalmente pagará un copago más alto para
servicios recibidos por proveedores sin contrato.
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