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Community Health Plan of Washington (CHPW) es 
un plan HMO con un contrato de Medicare y un 
contrato con el programa Medicaid del estado de 
Washington. La afiliación en el plan depende de la 
renovación del contrato. 

La información sobre los beneficios no enumera 
todos los servicios que cubrimos ni incluye todas 
las limitaciones o las exclusiones. Para obtener 
una lista completa de los servicios que cubrimos, 
solicite la “Evidencia de cobertura”.

Para inscribirse en nuestro plan, debe tener 
derecho a la Parte A de Medicare, estar afiliado en 
la Parte B de Medicare y vivir en nuestra área de 
prestación de servicios. Nuestra área de prestación 
de servicios incluye los siguientes condados 
de Washington: Adams, Benton, Chelan, Clark, 
Cowlitz, Douglas, Franklin, Grant, King, Kitsap, Lewis, 
Okanogan, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, 
Stevens, Thurston, Walla Walla, Whatcom y Yakima.

Excepto en situaciones de emergencia, si utiliza 
proveedores que no pertenecen a la red, es posible 
que el plan no pague estos servicios.

Si desea obtener más información sobre la 
cobertura y los costos de Original Medicare, 
consulte el manual actualizado “Medicare & You” 
(Medicare y usted). Consúltelo en línea en  
www.medicare.gov o solicite una copia llamando al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de 
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Llámenos si necesita información sobre este 
resumen de beneficios en otro formato como 
braille, letra grande o en audio.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
nuestro cordial equipo de Servicio al cliente local 
al 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.

Sección l Introducción al Resumen de beneficios

Clark
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Obtenga más de 
 su plan Medicare

Copago de $0 para  
atención preventiva  

Cobertura de medicamentos 
recetados con una amplia red 

de farmacias locales

Transporte hacia y desde citas 
(hasta 50 viajes de ida para 

ubicaciones aprobadas por el 
plan por cada año calendario)

Una prueba de visión al 
año y hasta $400 cada 
dos años para anteojos

Kit de actividad física en el 
hogar y membresía del centro 

de actividad física
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Prima mensual del plan $36* 
*Según su nivel de subsidio “Ayuda adicional”, su prima mensual de $36 se 
puede reducir a $0. Para obtener más información sobre la asistencia adicional, 
consulte la Sección 7 del Capítulo 2 de la Evidencia de cobertura (EOC). Usted 
debe seguir pagando la prima de la Parte B de Medicare (a menos que Medicaid 
del estado de Washington o cualquier otro tercero pague su prima de la Parte B).

Deducible Sin la asistencia de costo compartido de Medicaid, se aplica un 
deducible de $198 para los servicios de la Parte B de Medicare. Este es 
el monto de 2020, que cambia cada año. Comuníquese con el Servicio 
al cliente para conocer los montos actualizados. 

Responsabilidad máxima de 
costos de su bolsillo (no incluye 
medicamentos con receta)

Su(s) límite(s) en este plan: $7,550 por servicios que recibe de 
proveedores de la red. Si alcanza el límite de costos de bolsillo, 
seguirá recibiendo cobertura de servicios hospitalarios y médicos, y 
le pagaremos la totalidad del costo durante el resto del año. Tenga en 
cuenta que aún deberá pagar la parte que le corresponde de los costos 
de los medicamentos con receta de la Parte D.

Hospital para pacientes 
internados

Sin la asistencia total de costos compartidos de Medicaid, se aplica 
el deducible a la Parte A. Este es el monto de 2020, que cambia cada 
año. Comuníquese con el Servicio al cliente para conocer los montos 
actualizados. 

· Copago de $1,408 para los días 1 a 60 
· Copago de $352 para los días 61 a 90 
    Copago de $704 por cada “día de reserva de por vida” después del día 

90 por cada período de beneficio (hasta 60 días a lo largo de su vida)

Después de los días de reserva de por vida: todos los costos  
Cada estadía nueva de paciente internado comienza con un nuevo día 1.

Es posible que los servicios marcados con 1 requieran autorización previa. Es posible que los servicios marcados con 2 
requieran derivación por parte de su médico.

Sección ll Resumen de primas y beneficios
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

Un vistazo de 
sus beneficios
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711 

Hospital para pacientes externos Copago de $0 o del 20% por cirugías en un hospital y otros servicios 
para pacientes externos cubiertos por Medicare. 

Consultas médicas
(atención primaria y especialistas1,2 )

Copago de $0 o del 20% por cada consulta con un proveedor o 
especialista (incluido el servicio de telesalud).

Atención preventiva2 Copago de $0 por servicios preventivos, como la vacunas antigripales y 
la visita anual de “Bienestar”

Se cubrirá cualquier otro servicio preventivo adicional aprobado 
por Medicare durante el año de contrato. También se encuentran 
disponibles ocho llamadas de asesoramiento por año y hasta doce 
semanas de terapia de reemplazo de nicotina. Llámenos para obtener 
más información.

Atención de emergencia Copago de $0 o del 20%; límite de $90 por cada visita a la sala de 
emergencia cubierta por Medicare.

Servicios de urgencia Copago de $0 o del 20%; límite de $65 por visitas para atención de 
urgencia cubiertas por Medicare.

Servicios de diagnóstico/Servicios 
de laboratorio/Diagnóstico por 
imágenes1

Servicios de radiología 
de diagnóstico (como IRM, 
tomografías computarizadas): 
Copago de $0 o del 20%

Procedimientos y pruebas de 
diagnóstico: 
Copago de $0 o del 20%

Servicios de laboratorio: 
Copago de $0 o del 20%

Radiografías para pacientes 
externos: 
Copago de $0 o del 20%

Servicios de radiología terapéutica (como el tratamiento de 
radiación para el cáncer): 
Copago de $0 o del 20%
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Servicios de audición1,2 Servicios de audición: 
Copago de $0 o del 20% para exámenes auditivos de diagnóstico 
cubiertos por Medicare.
Servicios de audición (complementarios): 
Copago de $0 para un examen auditivo de rutina cada año y un 
ajuste o evaluación de audífonos cada año. Usted no paga nada por 
audífonos y suministros complementarios, hasta el límite de beneficios 
de $1,700 cada año calendario. Usted paga cualquier costo que supere 
el límite de beneficios del plan.

Servicios odontológicos1
Servicios odontológicos: 
Copago de $0 o del 20% por el costo de los beneficios dentales cubiertos 
por Medicare. Los beneficios cubiertos por Medicare no se tendrán en 
cuenta para el límite de cobertura complementaria del plan. 
Servicios odontológicos (complementarios): 
Copago de $0 por servicios preventivos complementarios. Nuestros 
beneficios odontológicos preventivos complementarios incluyen lo 
siguiente:
• Exámenes bucales 
• Limpiezas

• Tratamientos con flúor 
• Radiografías dentales preventivas

Servicios odontológicos (integrales complementarios): 
Los servicios odontológicos integrales complementarios se limitan a 
$3.000 por año. Usted paga cualquier costo que supere el límite de 
beneficios del plan. Nuestros beneficios odontológicos integrales 
complementarios incluyen lo siguiente:

Servicios de la vista Servicios de la visión: 
Copago de $0 o del 20% por el costo de exámenes de diagnóstico 
y tratamiento de enfermedades y afecciones oculares cubiertos por 
Medicare

Servicios de la visión (complementarios): 
(A través de la red de elección del Plan de servicios de la visión [VSP]) 
• Copago de $0 por un examen WellVision por año. 
•  Hasta el límite de beneficios del plan de $400, cada dos años para 

elementos complementarios.

Fuera de la red de elección de VSP: 
• 100% del costo sobre el límite de beneficios del plan.

Sección ll Resumen de primas y beneficios
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

• Servicios no habituales 
• Servicios de diagnóstico 
• Servicios de restauración 
•  Endodoncia/Periodoncia/

Extracciones

•  Prostodoncia, otras cirugías  
orales/maxilofaciales

• Radiografía dental de diagnóstico 
• Prótesis 
• Otros servicios

Es posible que los servicios marcados con 1 requieran autorización previa. Es posible que los servicios marcados con 2 
requieran derivación por parte de su médico.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711 

Servicios de salud mental1,2 Visita hospitalaria: 
Sin la asistencia total de costos compartidos de Medicaid, se aplica 
el deducible a la Parte A. Este es el monto de 2020, que cambia cada 
año. Comuníquese con el Servicio al cliente para conocer los montos 
actualizados.  
· Copago de $1,408 para los días 1 a 60 
· Copago de $352 para los días 61 a 90 
·  Copago de $704 copagos por cada “día de reserva de por vida” 

después del día 90 por cada período de beneficio (hasta 60 días a lo 
largo de su vida) 

Después de los días de reserva de por vida: todos los costos.
Consulta de terapia grupal o individual para pacientes externos  
(incluido el servicio de telesalud): 
Usted paga un copago de $0 o del 20%.

Centro de enfermería especializada 
(SNF, por sus siglas en inglés)1,2

Sin la asistencia total de costos compartidos de Medicaid, usted paga: 
Días 1 a 20: copago de $0 por día
Días 21 a 100: copago de $176 por día
Días 101 en adelante: todo el costo

Fisioterapia Usted paga un copago de $0 o del 20% por servicios de fisioterapia 
cubiertos por Medicare.

Ambulancia1 Usted paga un copago de $0 o del 20% por servicios de ambulancia de 
ida, cubiertos por Medicare.

Transporte No paga nada por hasta 50 viajes de ida para ubicaciones aprobadas 
por el plan por cada año calendario. 

Medicamentos de la Parte B de 
Medicare

Usted paga un copago de $0 o del 20% por medicamentos de la Parte 
B cubiertos por Medicare: 
· Medicamentos de la Parte B como medicamentos de quimioterapia1 

· Otros medicamentos de la Parte B1

Centros quirúrgicos ambulatorios Usted paga un copago de $0 o del 20%.
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Sección III Resumen de cobertura de medicamentos
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

Deducible de medicamentos de la 
Parte D de Medicare

$0 - $445 según la “Ayuda adicional”

Cobertura para  
sus medicamentos
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711

Puede obtener sus medicamentos en farmacias minoristas y en farmacias de venta por correo de la red.

Costo compartido minorista

Farmacia

Nivel Suministro para 
30 días

Suministro para 
90 días

Todos los niveles Copago de $0 a 
$9.20

Copago de $0 a 
$9.20

Costo compartido de venta por correo estándar

Nivel Suministro para 90 días
Todos los niveles Copago de $0 a $9.20

Si vive en un centro de atención a largo plazo, paga lo mismo que pagaría en una farmacia minorista. Puede 
adquirir los medicamentos en una farmacia fuera de la red al mismo precio que en una farmacia minorista 
estándar.

Etapa 1: 
Cobertura inicial

Usted paga el costo compartido para los medicamentos recetados de la Parte D 
de los Niveles hasta que sus costos anuales de medicamentos alcanzan $4,130. 
Los costos anuales totales de los medicamentos son el costo total de los 
medicamentos que pagan usted y la Parte D del plan.

Etapa 2: 
Período sin cobertura

Una vez que los costos totales de los medicamentos alcanzan los $4,130, pagará 
un coseguro del 25% como máximo para los medicamentos genéricos o un 
coseguro del 25% como máximo para los medicamentos de marca para cualquier 
nivel de medicamentos durante el período sin cobertura entre los costos reales de 
su bolsillo (TrOOP, por sus siglas en inglés) de $4,130 y los $6,550.

Etapa 3: 
Cobertura en situaciones 
catastróficas

Después de que los costos anuales de bolsillo (incluidos los medicamentos 
adquiridos a través de farmacias minoristas y de venta por correo) alcancen los 
$6,550, usted paga el monto que sea mayor entre los siguientes:

· coseguro del 5% o

·  copago de $3.70 por medicamentos genéricos (incluidos los medicamentos de 
marca considerados genéricos) o 
un copago de $9.20 por los demás medicamentos.
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Medicina alternativa1,2 

(acupuntura, quiropraxia y naturopatía)
Servicios de quiropráctica: 
Copago de $0 o del 20% por cada consulta cubierta por 
Medicare (manipulación de la columna vertebral para corregir 
la subluxación).

Servicios de quiropráctica (complementarios): 
Copago de $0 por servicios cubiertos que incluyen consultas 
quiroprácticas de rutina combinadas con consultas de 
acupuntura y naturopatía hasta el máximo de 12 consultas del 
plan por año calendario combinadas.

Un profesional certificado por el estado debe brindar estos servicios.

Sección IV Resumen de otros beneficios
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

Beneficios  
adicionales 
para usted

Es posible que los servicios marcados con 1 requieran autorización previa. Es posible que los servicios marcados con 2 
requieran derivación por parte de su médico.
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Servicios de telesalud Cubrimos servicios de telesalud, incluidas las consultas 
virtuales con los siguientes profesionales:

· Proveedor de atención primaria

· Especialistas

· Atención de urgencia

·  Sesiones individuales y grupales para pacientes externos 
con problemas de salud mental, psiquiátricos y de abuso de 
sustancias

Usted paga lo mismo que pagaría por una consulta en persona.

Servicios y suministros  
diabéticos/para la diabetes

Copago de $0 o del 20% por el costo para el autocontrol de la 
diabetes, los servicios y suministros para la diabetes cubiertos 
por Medicare. La medicación para la diabetes, como la 
insulina, inyectada por medio de jeringa está, generalmente, 
cubierta por su cobertura de medicamentos con receta de la 
Parte D.

Equipo médico duradero1 Copago de $0 o del 20% por equipos médicos duraderos 
cubiertos por Medicare.

Programa de acondicionamiento físico Copago de $0 por lo siguiente:

·  Kit de actividad física en el hogar (las opciones incluyen 
rastreador de actividad física, videos, ·y equipo de ejercicios)

· Membresía básica en un centro de actividad física asociado

·  Aplicaciones con herramientas de actividad física en línea y 
para teléfonos inteligentes

 

Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711 
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Cuidado de los pies1,2 

(servicios de podiatría)
Servicios de podiatría: 
Copago de $0 o del 20% del costo por cada servicio de 
podiatría cubierto por Medicare.

Los servicios cubiertos incluyen: 
·  Diagnóstico y tratamiento médico o quirúrgico de lesiones 

·y enfermedades de los pies (por ejemplo, dedo en martillo o 
espolones calcáneos)

·  Cuidado de rutina de los pies para miembros con alguna 
afección médica que afecta los miembros inferiores.

Servicios de podiatría (complementarios): 
Copago de $0 del costo de cada consulta de podiatría 
complementaria. 
Nuestro beneficio complementario incluye hasta cuatro (4) 
consultas por año para cuidado de los pies no cubierto por 
Medicare proporcionada por un proveedor de cuidado de los 
pies aprobado por Medicare.

Atención médica a domicilio1,2 Copago de $0 para servicios de atención médica a domicilio 
cubiertas por Medicare.

Centros para enfermos terminales Cuando se inscribe en un programa de cuidados paliativos 
certificado por Medicare, Original Medicare, y no Community 
Health Plan of Washington MA Pharmacy Plan, paga los 
servicios en un centro de cuidados paliativos y sus servicios 
de la Parte A y la Parte B relacionados con su diagnóstico de 
enfermedad terminal.

Comidas No pagará nada por comidas cubiertas hasta el monto 
máximo del plan.

Los beneficios incluyen 2 comidas por día hasta 14 días 
después del alta de cada ingreso hospitalario o ingreso a un 
centro de enfermería especializada. El programa de comidas 
está limitado a 6 veces por año calendario.

Sección IV Resumen de otros beneficios
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

Es posible que los servicios marcados con 1 requieran autorización previa. Es posible que los servicios marcados con 2 
requieran derivación por parte de su médico.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711 

Servicios por abuso de sustancias para 
pacientes externos1,2

Consulta de terapia grupal: 
Copago de $0 o del 20%

Consulta de terapia individual: 
Copago de $0 o del 20%

Beneficio de medicamentos de venta libre Usted no paga nada por productos de venta por correo de 
venta libre (OTC, por sus siglas en inglés), a través de nuestro 
catálogo, hasta el límite de beneficio de $250 por 3 meses 
(o “trimestre”). 

Prótesis1 
(aparatos dentales, extremidades artificiales, 
etc.)

Cubiertos por Medicare:

Prótesis 
Usted paga un copago de  
$0 o del 20% por prótesis 
cubiertas por Medicare

Suministros médicos 
Usted paga un copago de 
$0 o del 20% por suministros 
médicos cubiertos por 
Medicare

Diálisis renal1 Copago de $0 o del 20%

Atención de emergencia o urgencia en 
todo el mundo

Copago de $0 o del 20% del costo de la atención de 
emergencia o urgencia en todo el mundo hasta el límite de 
cobertura de $25,000.

Este plan cubre servicios complementarios de emergencia, 
servicios de urgencia y transporte de emergencia que 
recibe fuera de los EE. UU. y sus territorios hasta un límite de 
cobertura del plan.
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Sección V Resumen de beneficios cubiertos por Medicaid
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

¿Qué cubre Medicaid?
Los beneficios que se describen a continuación están 
cubiertos por Medicaid. Los beneficios descritos en la sección 
Beneficios médicos y hospitalarios cubiertos de este Resumen 
de beneficios están cubiertos por Medicare. Para cada 
beneficio citado a continuación, puede ver qué cubre Apple 
Health. Lo que usted debe pagar por los servicios cubiertos 
dependerá de su nivel de elegibilidad de Medicaid.

Beneficio Medicaid** CHPW Medicare Advantage Dual Plan
ATENCIÓN PARA PACIENTES INTERNADOS

Atención hospitalaria para 
pacientes internados 
(incluye servicios por abuso de 
sustancias y de rehabilitación)

Cubierto Cubierto

Atención de salud mental 
para pacientes internados

Cubierto Cubierto

Centro de enfermería 
especializada (SNF) 
(en un centro de enfermería 
especializada certificado por 
Medicare)

Cubierto Cubierto

Atención médica a domicilio 
 (incluye servicios de enfermería 
especializada de forma 
intermitente, medicamentos 
necesarios, servicio de atención 
médica a domicilio, servicios de 
rehabilitación, etc.)

Cubierto Cubierto

Centros para enfermos 
terminales

Cubierto Cubierto

Es posible que los servicios marcados con 1 requieran autorización previa. Es posible que los servicios marcados con 2 
requieran derivación por parte de su médico.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711 

ATENCIÓN PARA PACIENTES EXTERNOS

Visitas al consultorio médico Cubierto Cubierto

Beneficio Medicaid** CHPW Medicare Advantage Dual Plan
ATENCIÓN PARA PACIENTES EXTERNOS (continuación)

Servicios de quiropráctica 20 y menos - Cubiertos  
21 y más -Sin cobertura

Cubierto

Servicios de podiatría Cubiertos por procedimientos 
médicamente necesarios

Cubierto

Atención de salud mental 
para pacientes externos

Cubierto Cubierto

Servicios de atención por 
abuso de sustancias para 
pacientes externos

Cubierto con restricciones Cubierto

Servicios para pacientes externos Cubierto Cubierto

Servicios de ambulancia 
(servicios de ambulancia 
médicamente necesarios)

Cubierto con restricciones Cubierto

Atención de emergencia 
 (Puede acudir a cualquier sala de 
emergencias si cree, dentro de lo 
razonable, que necesita atención 
de emergencia)

Cubierto Cubierto

Servicios de urgencia 
(Esto no es atención de 
emergencia y, en la mayoría de los 
casos, se encuentra fuera del área 
de prestación de servicios).

Cubierto Cubierto

Servicios de rehabilitación para 
pacientes externos 
(Terapia ocupacional, fisioterapia, 
terapia del habla y del lenguaje).

Cubierto con limitaciones Cubierto

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PACIENTES EXTERNOS

Equipo médico duradero 
(incluye sillas de rueda, oxígeno, 
etc.)

Cubierto Cubierto

Prótesis 
(incluye aparatos dentales, 
extremidades y ojos artificiales, 
etc.)

Cubierto Cubierto

Programas y suministros para la 
diabetes

Cubierto Cubierto
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Sección V Resumen de beneficios cubiertos por Medicaid
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

Beneficio Medicaid** CHPW Medicare Advantage Dual Plan
SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA PACIENTES EXTERNOS (continuación)

Servicios de rehabilitación 
cardíaca y pulmonar

Cubierto Cubierto

SERVICIOS PREVENTIVOS
Servicios preventivos:
• Prueba de detección de 

aneurisma aórtico abdominal
• Asesoramiento por abuso de 

alcohol
• Medición de la masa ósea
• Prueba de detección de 

cáncer de mama
• Análisis para detectar 

enfermedades 
cardiovasculares

• Pruebas de detección 
de enfermedades 
cardiovasculares

• Prueba de detección de 
cáncer de cuello de útero y 
de vagina

• Prueba de detección de 
cáncer colorrectal

• Prueba de detección de 
depresión

• Pruebas de detección de 
diabetes

• Prueba de detección de VIH
• Programa de Prevención de 

la Diabetes de Medicare
• Terapia médica nutricional
• Servicios de terapia
• Prueba de detección de 

obesidad y asesoramiento
• Prueba de detección de 

cáncer de próstata
• Prueba de detección 

de enfermedades de 
transmisión sexual y 
asesoramiento

• Asesoramiento para dejar de 
fumar o consumir tabaco

• Vacunas, incluidas las 
vacunas antigripales, 
contra la Hepatitis B y 
antineumocócicas

• Consulta preventiva 
“Bienvenido a Medicare”

• Visita anual de “Bienestar”

Cubierto con limitaciones Cubierto más Terapia de reemplazo de 
nicotina y asesoramiento

Es posible que los servicios marcados con 1 requieran autorización previa. Es posible que los servicios marcados con 2 
requieran derivación por parte de su médico.
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711 

Beneficio Medicaid** CHPW Medicare Advantage Dual Plan
BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS CON RECETA

Medicamentos con receta 
 para pacientes externos

Cubierto con restricciones Cubierto

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PACIENTES EXTERNOS

Servicios dentales No cubierto Cubierto

Servicios de audición Cubierto - Solo exámenes 
auditivos

Cubierto - Exámenes auditivos y 
audífonos

Servicios de la vista Cubierto Cubierto más beneficio de elementos 
adicionales

Programa de 
acondicionamiento físico

No cubierto Cubierto

Artículos de venta libre No cubierto Cubierto

Transporte médico que no sea 
de emergencia (NEMT, por sus 
siglas en inglés)

Cubierto Cubierto

Acupuntura No cubierto Cubierto
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Sección V Resumen de beneficios cubiertos por Medicaid
CHPW Medicare Advantage Dual Plan

Notas
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Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con  
uno de nuestros expertos de Medicare al 1-800-944-1247 TTY de retransmisión: Marque 711
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Ayuda adicional: un programa de Medicare que 
ayuda a las personas con ingresos y recursos 
limitados a pagar los costos del programa de 
medicamentos recetados, como las primas, los 
deducibles y el coseguro.

Copago: la suma fija que usted paga como su parte 
por los costos de un suministro o servicio médico. 
Por ejemplo, podría tener que abonar un copago 
de $20 cada vez que es atendido por su médico de 
atención primaria.

Coseguro: el porcentaje que paga como su 
parte por los costos de los servicios médicos o 
medicamentos recetados. Por ejemplo, si usted 
es responsable de un coseguro del 20 por ciento, 
abonará el 20 por ciento del costo de su factura 
médica.

Cuidado a largo plazo: servicios y apoyo para 
personas que no pueden realizar actividades 
básicas de la vida cotidiana, como vestirse y 
bañarse. Medicare y la mayoría de los planes de 
seguros médicos no  
cubren el cuidado a largo plazo.

Deducible: la suma que usted debe abonar por 
los medicamentos recetados o por los servicios de 
atención médica antes de que su seguro comience 
a realizar los pagos.

Medicaid: un programa federal y estatal que ofrece 
cobertura médica a personas con bajos ingresos.

Medicare Advantage: también conocido como 
Parte C. Un tipo de plan de Medicare ofrecido por 
una compañía privada aprobada por Medicare. 
Un plan Medicare Advantage es una alternativa 
a Original Medicare. Proporciona todos los 
beneficios de la Parte A y la Parte B y, a menudo, 
ofrece beneficios adicionales, como atención 
odontológica y oftalmológica.

Original Medicare: la Parte A (seguro hospitalario) 
y la Parte B (seguro médico) de Medicare. La 
mayoría de las personas obtienen esta cobertura 
cuando cumplen 65 años de edad. El gobierno 
federal administra Original Medicare.

Prima: el dinero que abona mensualmente a 
Medicare o a un plan de atención médica para 
obtener cobertura.

Servicios preventivos: atención médica destinada 
a prevenir o detectar enfermedades en etapa 
temprana. La mayoría de los planes de salud deben 
cubrir algunos servicios preventivos importantes, 
como vacunas antigripales y evaluaciones de la 
presión arterial, sin costo alguno para usted.

Suma máxima de su bolsillo: suma máxima que 
tiene que abonar por los servicios cubiertos en 
un año. Una vez que alcanza esta suma, su seguro 
cubrirá el 100 por ciento de los costos de su 
atención necesaria en términos médicos durante el 
resto del año.

Sección V Glosario



¿Cómo puedo afiliarme?

Información 
 de contacto
Sitio web:  
medicare.chpw.org

Dirección postal:  
Community Health Plan 
 of Washington 
1111 3rd Ave, Suite 400
Seattle, WA  98101-3207

Miembros potenciales:  
1-800-944-1247

Miembros actuales:  
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

Por teléfono

Llame hoy mismo y un experto 
certificado de Medicare Advantage de 
CHPW con gusto lo ayudará a inscribirse 
por teléfono. Llame al 1-800-944-1247 
(TTY de retransmisión: 711) entre las 
8:00 a. m. y las 8:00 p. m., los 7 días de la 
semana.

En línea

Visite medicare.chpw.org para 
inscribirse en línea. Facilitamos la 
inscripción en línea con una solicitud 
de 6 pasos.

Por correo

Simplemente, complete la solicitud 
de inscripción y envíela en el sobre 
naranja con franqueo pagado. Si 
todavía no tiene una solicitud de 
inscripción, llámenos y con gusto le 
enviaremos una.

Haga la solicitud por 
videoconferencia

Programe una cita cara a cara virtual 
con un experto certificado de Medicare 
Advantage de CHPW a través de nuestro 
sitio web medicare.chpw.org/extension.



MEDICARE ADVANTAGE COMMUNITY HEALTH PLAN
of WashingtonTM

The power of community

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

medicare.chpw.org

Miembros potenciales:  
1-800-944-1247

Miembros actuales:  
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

Comuníquese con nosotros


