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Preguntas importantes 
que debe tener en cuenta 
cuando busca su plan 
Medicare Advantage 

¿Qué costos debo esperar por mi 
cobertura? 
Es importante saber cuánto pagará de su 
propio bolsillo por cosas como las primas 
mensuales, el costo compartido de los servicios 
de atención médica, y los medicamentos con 
receta. 

¿Podré conservar a mis médicos? 
Querrá saber si el médico que desea ver o el 
hospital al que necesita ir están en la red del 
plan. Visite nuestro sitio web para ver nuestra red 
de proveedores en medicare.chpw.org. 

¿El plan cubre algún servicio 
que Medicare Original no cubre? 
Muchos planes Medicare Advantage 
ofrecen benefcios adicionales como 
cobertura auditiva, de la vista, dental, de 
acondicionamiento físico, y de medicamentos 
con receta. 

¿Qué sucede con la cobertura 
de medicamentos? 
Recuerde que Medicare Original no cubre 
medicamentos recetados. Puede obtener 
cobertura de medicamentos a través de 
un plan Medicare Advantage o de un plan 
distinto de la Parte D. 

Su atención preventiva es nuestro enfoque. 
Cubrimos el 100% de los siguientes servicios: 

https://medicare.chpw.org
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¿Cómo puedo 
inscribirme? 

Por teléfono 
Llame hoy mismo y un especialista 
certifcado de Medicare Advantage (MA, 
por sus siglas en inglés) Community 
Health Plan of Washington (CHPW, 
por sus siglas en inglés) lo ayudará 
a inscribirse por teléfono. Llame al 
1-800-944-1247 (TTY de retransmisión: 
marque 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. 

Por correo postal 
Simplemente, complete la solicitud de 
inscripción y envíela en el sobre naranja 
prepagado. Si todavía no tiene una 
solicitud de inscripción, llámenos y con 
gusto lo ayudaremos a completarla. 

En persona 
Medicare puede ser difícil de navegar 
solo. Si prefere tratar personalmente 
con nuestros especialista de Medicare 
Advantage, llámenos para programar 
una entrevista gratuita. 

En línea 
Visite medicare.chpw.org para 
solicitarlo en línea. Hacemos más 
fácil la inscripción en línea con una 
solicitud de 6 pasos. 

Por reunión de video 
Programe una cita virtual cara a cara 
con un especialista autorizado de 
Medicare Advantage CHPW a través de 
nuestro sitio web en medicare.chpw. 
org/contact-us/chpw-representatives/. 

• Mediciones de masa ósea 
• Exámenes de detección colorrectal 
• Inmunizaciones 

• Mamografías 
• Papanicolau y examen pélvico 
• Pruebas de detección de cáncer 

de próstata 

https://medicare.chpw.org
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Cuando elige el plan CHPW Medicare Advantage, usted elige una red que se extiende por todo 
el estado, y que cuenta con miles de médicos de atención primaria y especialistas, y más de 
100 hospitales. Usted tiene acceso a los servicios que necesita cuándo y dónde los necesita. 
Nuestros planes varían por condado. Para inscribirse, debe vivir en nuestra área de servicio. 

† Los benefcios que presentamos están en red, bajo la administración del VSP (Plan de servicios de visión), y le ofrecen 
una serie de opciones de marcos y lentes básicos dentro de este monto de benefcio. 

Todos los costos compartidos de este plan, incluso las primas, costos médicos y de medicamentos recetados, se basan en * 
su nivel de elegibilidad para Medicaid. Si está inscripto en el Estado o en otro plan de benefcios Medicaid, Community 
Health Plan of Washington (CHPW) lo ayudará a resolver cualquier problema de facturación. Su médico no podrá 
facturarle costos compartidos cubiertos por su plan Medicaid. Su médico debe aceptar el pago del plan como pago 
completo, o facturar a la fuente correcta de Medicaid. 

* * Su prima mensual del plan de $36.00 está a cargo de Medicaid del estado de Washington o de un tercero, dado que usted 
califca para recibir "Asistencia adicional" siempre que sea elegible para un Subsidio por bajos ingresos del 100%. 



 
 

 
 

Plan/Benefcio MA CHPW Plan (1) (HMO) 

Prima mensual $0 

Desembolso máximo $6,700 

$465/por día durante los días del 1 al 4; $0/por día durante los Parte A | Hospital de corta instancia días del 5 al 90 

Observación en hospital para pacientes ambulatorios Copago de $370 

Parte B | Deducible Sin deducible 

Atención primaria/telesalud (por visita) Copago de $15 

Atención con especialista/telesalud (por visita) Copago de $50 

Salud mental (por visita) Copago de $30 

Laboratorio cubierto por Medicare Copago de $0 

Atención urgente (por consulta) Copago de $15 

Atención de emergencia (por consulta) Copago de $90, $0 si es admitido 

Cirugía ambulatoria Copago de $370 

Radiografías para pacientes ambulatorios Copago de $15 

Ambulancia por servicio Copago de $325 

Suministros para diabéticos Copago de $0 

Copago de $0: para 1 examen de visión de rutina por 
Exámenes de la vista y herramientas† año, límite de $150 de cobertura del plan cada 2 años 

para herramientas 

Un examen bucal anual, radiografía dental, limpieza y Servicios dentales tratamiento con fúor: Copago de $0 

Copago de $0 por 12 visitas al año combinadas para Medicina alternativa acupuntura, naturopatía, quiropráctica no incluida en Medicare 

Programa de acondicionamiento físico Equipo de acondicionamiento físico, membresía de gimnasio 

2 comidas al día durante 14 días luego del alta del hospital o Comidas después del alta establecimiento de enfermería especializada 

Parte D | Deducible $230: solo para el nivel 5 

5 niveles (1/2/3/4/5) 
Parte D Prescripción Preferido: $0/$10/$42/50%/29% 

Estándar: $5/$15/$47/50%/29% 



Plan (2) (HMO) Plan (3) (HMO) Plan (4) (HMO) 

  

 
 
 

 
 
 

$26.50 $68 $94 

$6,700 $6,700 

$450/por día durante los días del 1 al 4; $450/por día durante los días del 1 al 4; $0/por día 
$0/por día durante los días  del 5 al 90 durante los días del 5 al 90 

Copago de $275 Copago de $260 

Sin deducible Sin deducible 

Copago de $10 Copago de $0 

Copago de $45 Copago de $40 

Copago de $30 Copago de $30 

Copago de $0 Copago de $0 

Copago de $10 Copago de $0 

Copago de $90, $0 si es admitido Copago de $90, $0 si es admitido 

Copago de $275 Copago de $260 

Copago de $15 Copago de $15 

Copago de $325 Copago de $300 

Copago de $0 Copago de $0 

Copago de $0: para 1 examen de visión de rutina por Copago de $0: para 1 examen de visión de rutina por 
año, límite de $150 de cobertura del plan cada 2 años año, límite de $150 de cobertura del plan cada 2 años 
para herramientas para herramientas 

Copago de $0 por examen, radiografía dental, limpieza Exámenes bucales, radiografías dentales, limpiezas y y tratamiento con fúor; más $500 de benefcio dental tratamientos con fúor: Copago de $0 integral. 

Copago de $0 por 12 visitas al año combinadas para Copago de $0 por 12 visitas al año combinadas para 
acupuntura, naturopatía, quiropráctica no incluida en acupuntura, naturopatía, quiropráctica no incluida en 
Medicare Medicare 

Equipo de acondicionamiento físico, membresía de Equipo de acondicionamiento físico, membresía de 
gimnasio gimnasio 

2 comidas al día durante 14 días luego del alta del 2 comidas al día durante 14 días luego del alta del hospital 
hospital o establecimiento de enfermería especializada o establecimiento de enfermería especializada 

$0 $0 

5 niveles (1/2/3/4/5) 5 niveles (1/2/3/4/5) 
Preferido: $0/$10/$42/50%/33% Preferido: $0/$10/$42/50%/33% 
Estándar: $5/$15/$47/50%/33% Estándar: $5/$15/$47/50%/33% 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Plan/Benefcio MA CHPW Plan dual* (HMO SNP) 

Prima mensual $0** 

Desembolso máximo $7,550 

Parte A | Hospital de corta instancia $0 o 20% 

Observación en hospital para pacientes $0 o 20%ambulatorios 

Si no califca para que Mediciad cubra los costo, se aplica un Parte B | Deducible deducible de $198. Esta cantidad cambia todos los años. 

Atención primaria/telesalud (por visita) $0 o 20% 

Salud mental (por visita) $0 o 20% 

Atención con especialista/telesalud $0 o 20%(por visita) 

Laboratorio cubierto por Medicare $0 o 20% 

Atención urgente (por consulta) $0 o 20%; límite de $65 

Atención de emergencia (por consulta) $0 o 20%; límite de $90 

Radiografías para pacientes ambulatorios $0 o 20% 

Ambulancia (por servicio) $0 o 20% 

Insumos para diabéticos $0 o 20% 

Copago de $0: para 1 examen de visión de rutina por año, 
Exámenes de la vista y herramientas† límite de $400 de cobertura del plan cada dos años para 

herramientas 

Exámenes bucales, radiografías dentales, limpiezas y 
Servicios dentales tratamientos con fúor: Copago de $0, más $3,000 por trabajo 

integral 

Copago de $0 por 12 visitas al año combinadas para 
Medicina alternativa acupuntura, naturopatía, quiropráctica no incluida en 

Medicare 

Programa de acondicionamiento físico Equipo de acondicionamiento físico, membresía de gimnasio 

2 comidas al día durante 14 días luego del alta del hospital o Comidas después del alta establecimiento de enfermería especializada 

Productos de venta libre Benefcio de $250 para productos médicos cada trimestre 

Límite de benefcios del plan de $1,700 cada año; copago de Audífonos, exámenes y adaptaciones $0 por examen y ajuste 

Transporte 50 viajes de ida cada año calendario 

Parte D | Deducible $0 

Parte D | Prescripción Medicamentos genéricos: $0, $1.30, $3.70 o 15% 
Medicamentos de marca: $0, $3.70, $9.20 o 15% 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

¿No puede decidir? 
Permítanos ayudarlo. 
Somos sus especialistas en Medicare 
Advantage (MA). Contáctenos al: 1-800-944-1247 
(TTY: marque 711), de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., 
los 7 días de la semana. 

Preguntas sobre la inscripción: 
1-800-944-1247 

Preguntas sobre el 
servicio al cliente: 
1-800-942-0247 

TTY de retransmisión: 
marque 711 

de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. 
los 7 días de la semana 

Sitio web: 
medicare.chpw.org 

Dirección postal: 
Community Health Plan 
of Washington 

1111 3rd Ave, Suite 400 
Seattle, WA 98101-3207 

Community Health Plan of Washington es un plan 
HMO con un contrato de Medicare y un contrato con el 
programa Washington State de Medicaid. La inscripción 
en el Community Health Plan of Washington depende de 
la renovación del contrato. Los benefcios, el formulario, 
la red de farmacias, la prima o los copagos/coseguros 
pueden cambiar el 1 de enero de 2022. Es posible que 
se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. Las 
personas deben tener tanto la Parte A como la Parte B 
para inscribirse. Debe continuar pagando la prima de 
la Parte B de Medicare, excepto que esté cubierto por 
Washington DSHS. La información sobre benefcios que 
se brinda en el presente documento está resumida, es 
decir, no es una descripción completa. 

Atención: Esta información también está disponible 
de forma gratuita en formatos alternativos, como 
braille, tamaño de letra grande o en audio. Llame al 
1-800-942-0247 (TTY: 711).

注意：如果您使用中文，您可以免費獲得語言援助服務。
請致電 1-800-942-0247 (TTY: 711). 

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ 
hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-800-942-0247 (TTY: 711). 

https://medicare.chpw.org

