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Sección I
Introducción al Resumen de beneficios del

Plan de necesidades especiales de MA de Community HealthFirst™ (HMO SNP)
Un plan Medicare Advantage ofrecido por Community Health Plan of Washington con un contrato con Medicare.

1 de enero de 2019 - 31 de diciembre de 2019

Este cuadernillo brinda un resumen de lo que cubrimos  
y de lo que pagamos. 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, llámenos y solicite la "Evidencia de cobertura".  
O puede acceder en línea en healthfirst.chpw.org. 

Puede obtener los beneficios de Medicare 
de diferentes maneras

• Tiene la opción de obtener los beneficios de Medicare
a través de Original Medicare (plan Medicare de pago
por servicio). El gobierno federal administra directamente
Original Medicare.

• También tiene la opción de obtener los beneficios de
Medicare mediante su inscripción en un plan de salud de
Medicare (como el Plan de necesidades especiales de
MA de Community HealthFirstTM).

Recomendaciones sobre cómo comparar sus opciones 
de Medicare

Este cuadernillo de Resumen de beneficios brinda una 
síntesis de lo que cubre el Plan de necesidades especiales 
de MA de Community HealthFirst™ y de lo que usted paga. 

Si desea comparar nuestro plan con otros planes de salud 
de Medicare, solicite a los otros planes sus cuadernillos de 
Resumen de beneficios. O bien, utilice el buscador de planes 
de Medicare en www.medicare.gov.

Si desea obtener más información sobre la cobertura y los 
costos de Original Medicare, consulte el manual actualizado 
“Medicare & You” (Medicare y usted). Puede consultarlo en 
línea en medicare.gov o solicitar una copia impresa llamando  
al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas, los 7 días de 
la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Secciones de este cuadernillo:

• Información importante sobre el Plan de necesidades
especiales de MA de Community HealthFirst™

• Prima mensual, deducible y límites en lo que le
corresponde pagar por los servicios cubiertos

• Beneficios médicos y hospitalarios cubiertos

• Beneficios de medicamentos con receta

Información importante sobre el Plan de necesidades 
especiales de MA de Community HealthFirst™

Horario de atención

Puede llamarnos los 7 días de la semana, de 8:00 a. m. 
a 8:00 p. m., hora del Pacífico.

• Plan de necesidades especiales de MA de Community
HealthFirst™

• Si es miembro de este plan, llame sin cargo al
1-800-942-0247. Los usuarios de TTY deben llamar
al (TTY de retransmisión: 7-1-1).

• Si no es miembro de este plan, llame sin cargo al
1-800-944-1247. Los usuarios de TTY deben llamar
al (TTY de retransmisión: 7-1-1).

• Para obtener más información, visite nuestro sitio web en
healthfirst.chpw.org.

¿Quién puede inscribirse?

Para inscribirse en el Plan de necesidades especiales de MA 
de Community HealthFirst™, debe tener derecho a la Parte 
A de Medicare, estar inscrito 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, Thurston, Walla Walla, Whatcom y Yakima.

¿Qué médicos, hospitales y farmacias puede utilizar?

El Plan de necesidades especiales de MA de Community 
HealthFirst™ cuenta con una red de médicos, hospitales, 
farmacias y otros proveedores. Si utiliza proveedores que  
no pertenecen a la red, es posible que el plan no pague estos 
servicios. En general, debe utilizar las farmacias de nuestra 
red para surtir las recetas de los medicamentos cubiertos 
por la Parte D. Puede consultar el directorio de proveedores 
y farmacias de nuestro plan en nuestro sitio web healthfirst.
chpw.org. O bien, puede llamarnos y le enviaremos una 
copia del directorio de proveedores y farmacias.
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¿Qué cubrimos?

Al igual que todos los planes de salud de Medicare, cubrimos 
todo lo que cubre Original Medicare y más. 

• Los miembros de nuestro plan obtienen todos los
beneficios que cubre Original Medicare.

• Los miembros de nuestro plan también obtienen
más beneficios de los que cubre Original Medicare.
Algunos de los beneficios adicionales se describen en
este cuadernillo.

El Plan de necesidades especiales de MA de Community 
HealthFirst™ cubre los medicamentos de la Parte D. Además, 
cubrimos medicamentos de la Parte B, incluso la quimioterapia 
y algunos medicamentos administrados por el proveedor.

• Puede consultar el formulario completo del plan (lista de
medicamentos con receta de la Parte D) y las restricciones
que se aplican en nuestro sitio web healthfirst.chpw.org.

• O bien, puede llamarnos y le enviaremos una copia
del formulario.

¿Cómo calcular el costo de los medicamentos?

En el plan, los medicamentos se clasifican en uno de cinco 
“niveles”. Debe utilizar el formulario para saber en qué nivel 
se ubica su medicamento para calcular cuánto costará.  
El monto que paga depende del nivel en el que se encuentra 
el medicamento y de la etapa de beneficio que haya 
alcanzado. Más adelante en este documento, se describen 
las etapas de beneficios: cobertura inicial, período sin 
cobertura y cobertura en situaciones catastróficas.

¿Qué farmacias puede utilizar?

Contamos con una red de farmacias y, en general, debe utilizar 
estas farmacias para surtir las recetas de los medicamentos 
cubiertos por la Parte D. 

Puede consultar el directorio de farmacias de nuestro plan 
en nuestro sitio web healthfirst.chpw.org. O bien, puede 
llamarnos y le enviaremos una copia del directorio de farmacias.

Este plan está disponible para todas las personas que 
reciben asistencia médica del estado y de Medicare.

Community Health Plan of Washington:

• Ofrece ayuda y servicios gratuitos a las personas con
discapacidades para que se comuniquen con nosotros
de manera eficaz, por ejemplo, lo siguiente:

º  Información por escrito en otros formatos (letra grande, 
audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

• Ofrece servicios de idiomas gratuitos a personas cuya 
lengua materna no es el inglés, por ejemplo, lo siguiente:

º  Intérpretes calificados

º  Traducción de documentos escritos

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Servicio al Cliente 
al 1-800-942-0247. Los usuarios de TTY deben marcar el número 
de retransmisión: 7-1-1.

Community Health Plan of Washington cumple con las leyes 
federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por 
cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 
sexo. Community Health Plan of Washington no excluye a las 
personas ni las trata de manera diferente por su raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

Si cree que Community Health Plan of Washington no le ha 
proporcionado estos servicios o lo ha discriminado de otra 
manera por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo ante  
el Departamento de Reclamos y Apelaciones, por correo a  
1111 3rd Ave, Suite 400, Seattle WA 98101, por teléfono al 
1-800-942-0247, por fax al 206-613-8984 o por correo
electrónico a appealsgrievances@chpw.org. Puede presentar
un reclamo en persona o por correo, fax o correo electrónico.
Si necesita ayuda para hacerlo, el Departamento de Reclamos
y Apelaciones está disponible para brindar asistencia. También
puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina
de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE. UU., de manera electrónica a través del
Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible
en ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o
teléfono a: U.S. Department of Health and Human Services,
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building,
Washington, DC 20201, 1-800-868-1019, 1-800-537-7697 (TDD).

Los formularios de quejas están disponibles en 
hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Para obtener información adicional, llame sin cargo a nuestro 
departamento de Servicio al cliente al 1-800-942-0247,  
los 7 días de la semana de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Los usuarios 
de TTY deben llamar a (TTY de retransmisión 7-1-1).

Community Health Plan of Washington es un plan HMO 
que tiene un contrato con Medicare y un contrato con el 
programa Medicaid del estado de Washington. La inscripción 
en Community Health Plan of Washington depende de la 
renovación del contrato.

Debe continuar pagando la prima de la Parte B de Medicare.
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Community HealthFirst™ es brindado por Community Health Plan of Washington
Antecedentes
Hace más de 20 años, nos comprometimos a mejorar la salud de nuestras comunidades; para ello, facilitamos el acceso a la atención 
médica de calidad a todos los residentes del Estado de Washington. En la actualidad, mantenemos esa promesa brindando una 
cobertura integral a un precio accesible.

Somos el único plan de salud del estado fundado por centros de salud locales de la comunidad. Esta red reunió los valores compartidos 
para brindar igualdad de acceso a la atención médica, años de experiencia en organización de la comunidad y administración eficaz de 
la atención médica. Esto significa que nuestros miembros tienen acceso a una atención médica de primer nivel y cercana a sus hogares.

Misión
Nuestra misión es brindar servicios de atención administrada a un precio accesible que cumplan con las necesidades de los miembros 
y mejoren su salud, al tiempo que hagan que la participación en la atención administrada beneficie a los proveedores que son 
receptivos a las necesidades de la comunidad.

Valores fundamentales
1. Nuestra mayor prioridad es la excelencia en los servicios que brindamos a los miembros, a los proveedores y entre nosotros.

2. Todas las personas y todas las ideas son importantes.

3. Esperamos que cada persona asuma la responsabilidad de su accionar. Compartimos la responsabilidad grupal por el desempeño.

4. La productividad y la administración de los recursos son responsabilidad de todos.

Plan de necesidades especiales (HMO) de MA 014
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Sección II
Resumen de beneficios

Contrato H5826 
Plan de necesidades especiales de MA de Community HealthFirst™
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Sección II: Resumen de beneficios

Primas y beneficios

Prima mensual del plan No debe pagar nada. 

El Programa Medicaid del estado de Washington u otro tercero paga  
la prima mensual del plan de $33.80 porque usted reúne los requisitos 
para recibir "asistencia adicional". 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 Este plan no tiene deducible.

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

Sí. Al igual que todos los planes de salud de Medicare, nuestro plan  
lo protege con límites anuales en los costos de bolsillo por la atención 
médica y hospitalaria.

Sus límites anuales de este plan son los siguientes:
$6,700 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 deberá seguir pagando la parte que le corresponde 
del costo de los medicamentos con receta de la Parte D.

Paciente internado No debe pagar nada.

El plan cubre 90 días de hospitalización.

Nuestro plan también cubre 60 “días de reserva de por vida”. Estos son 
días “adicionales” que cubrimos. Si la hospitalización dura más de 90 días, 
usted puede utilizar estos días adicionales. Pero una vez que haya utilizado 
los 60 días adicionales, la cobertura para pacientes internados estará 
limitada a 90 días.

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.
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Primas y beneficios

Paciente externo No debe pagar nada.

Consultas médicas1,2 Consulta al médico de atención primaria:
No debe pagar nada

Consulta a especialistas:
No debe pagar nada

Atención preventiva2 No debe pagar nada.
Nuestro plan cubre diversos servicios preventivos, incluidos los siguientes:
• Prueba de detección de aneurisma aórtico abdominal
• Asesoramiento por abuso de alcohol
• Medición de la masa ósea
• Prueba de detección de cáncer de mama (mamografía)
• Enfermedad cardiovascular (terapia del comportamiento)
• Pruebas de detección de enfermedades cardiovasculares
• Prueba de detección de cáncer de cuello de útero y de vagina
• Pruebas de detección de cáncer colorrectal (colonoscopía, análisis  

de sangre oculta en la materia fecal, sigmoidoscopia flexible)
• Prueba de detección de depresión
• Pruebas de detección de diabetes
• Prueba de detección de VIH
• Programa de prevención de la diabetes de Medicare (MDPP)
• Servicios de tratamiento médico nutricional
• Prueba de detección de obesidad y asesoramiento
• Pruebas de detección de cáncer de próstata (antígeno prostático 

específico)
• Prueba de detección de enfermedades de transmisión sexual  

y asesoramiento
• Asesoramiento para dejar de consumir tabaco (asesoramiento para 

personas sin síntomas de enfermedades relacionadas con el tabaco)
• Vacunas, incluidas las vacunas antigripales, contra la Hepatitis B  

y antineumocócicas
• Visita preventiva “Bienvenido a Medicare” (una vez)
• Visita anual de “Bienestar”
Se cubrirá cualquier otro servicio preventivo adicional aprobado por 
Medicare durante el año de contrato.

Examen físico anual: copago de $0

También se encuentran disponibles ocho llamadas de asesoramiento por año 
y hasta 12 semanas de terapia de reemplazo de nicotina. Copago de $0.

Llámenos para obtener más información.

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.



Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con el plan 
Medicare Advantage de Community HealthFirst para obtener información.
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Primas y beneficios

Atención de emergencia No debe pagar nada. 

Servicios de urgencia No debe pagar nada por las visitas para atención de urgencia cubiertas  
por Medicare.

Si se brindan servicios adicionales, se pueden aplicar costos compartidos.

Diagnóstico/Servicios de laboratorio/
Imágenes1

Servicios de radiología de diagnóstico (como IRM, tomografías 
computarizadas): No debe pagar nada.

Procedimientos y pruebas de diagnóstico: No debe pagar nada.

Servicios de laboratorio: No debe pagar nada.

Radiografías para pacientes externos: No debe pagar nada.

Servicios de radiología terapéutica (como el tratamiento de radiación  
para el cáncer): No debe pagar nada.

Servicios de audición1 No debe pagar nada por los exámenes para diagnosticar y tratar 
problemas de audición y de equilibrio cubiertos por Medicare.

Servicios odontológicos1 Servicios odontológicos limitados (no incluye los servicios relacionados 
con la atención, el tratamiento, el empaste, la extracción o el reemplazo  
de dientes): No debe pagar nada por los servicios odontológicos cubiertos 
por Medicare.

 

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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Primas y beneficios

Servicios de la vista No debe pagar nada por el examen para diagnosticar y tratar 
enfermedades o afecciones de la vista (incluidas las pruebas anuales  
de detección de glaucoma) cubierto por Medicare.

No debe pagar nada por anteojos o lentes de contacto después de  
una cirugía de cataratas.

Atención de la salud mental1,2
No debe pagar nada por el monto del costo compartido de Original 
Medicare para el año 2019.

Nuestro plan cubre hasta 190 días de por vida de servicios de atención 
de la salud mental para pacientes internados en un hospital psiquiátrico. 
Solo si se cumplen determinadas condiciones, los servicios del hospital 
psiquiátrico para pacientes internados se tienen en cuenta para el límite 
de 190 días. El límite de atención hospitalaria para pacientes internados 
no se aplica a los servicios de atención de la salud mental para pacientes 
internados en un hospital general.

Consulta de terapia grupal para pacientes externos:
No debe pagar nada.

Consulta de terapia individual para pacientes externos:
No debe pagar nada.

Si se brindan servicios adicionales, se pueden aplicar costos compartidos.

Centro de enfermería especializada (SNF)1,2
No debe pagar nada por los servicios prestados en un centro de enfermería 
especializada cubierto por Medicare.

El plan cubre hasta 100 días en un SNF.

Ambulancia1 No debe pagar nada por los beneficios de ambulancia cubiertos  
por Medicare.

Transporte Usted paga un copago de $0; 24 viajes de ida o vuelta por año calendario 
desde ubicaciones aprobadas por el plan.

Medicamentos de la Parte B de Medicare No debe pagar nada por los medicamentos de la Parte B cubiertos  
por Medicare.

• Para los medicamentos de la Parte B, como los medicamentos  
para quimioterapia1

• Otros medicamentos de la Parte B1

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.



Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con el plan 
Medicare Advantage de Community HealthFirst para obtener información.
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Medicamentos con receta

Medicamentos de la Parte D de Medicare Este plan no tiene deducible para la Parte D. Consulte  
los siguientes montos para obtener información sobre  
la cobertura del plan para medicamentos con receta:

Suministro para un mes:
• De $0 a $3.40 (medicamentos genéricos, incluidos los 

medicamentos de marca considerados genéricos)
• De $0 a $8.50 (todos los otros medicamentos)

Puede obtener sus medicamentos en farmacias minoristas  
de la red.

Si vive en un centro de atención a largo plazo, paga lo mismo 
que pagaría en una farmacia minorista estándar.

Puede adquirir los medicamentos en una farmacia fuera de la  
red al mismo precio que en una farmacia minorista estándar.  
El costo compartido puede cambiar según la farmacia que elija, 
cuando ingrese en otra fase del beneficio de la Parte D y si reúne 
los requisitos para recibir “Ayuda adicional”. Para saber si reúne 
los requisitos para recibir “Ayuda adicional”, comuníquese con 
la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213, de lunes 
a viernes, de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. Los usuarios de TTY deben 
llamar al 1-800-325-0778. Para obtener más información sobre  
los costos compartidos adicionalesespecíficos de las farmacias  
y las fases del beneficio, llámenos o acceda a nuestra “Evidencia 
de cobertura” en línea.

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 $5,100, no debe pagar 
nada por todos los medicamentos.

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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Beneficios adicionales

Centros para enfermos terminales No debe pagar nada para recibir atención en un centro para enfermos 
terminales certificado por Medicare. Es posible que usted deba pagar parte 
del costo de los medicamentos y cuidados paliativos. Se brinda cobertura 
en centros para enfermos terminales fuera del plan. Comuníquese con 
nosotros para obtener más información.

Prótesis
(aparatos ortopédicos,  
extremidades artificiales, etc.)1

No debe pagar nada por prótesis y suministros médicos relacionados 
cubiertos por Medicare.

Medicina alternativa Existe un límite sobre lo que pagará el plan: copago de $0

El beneficio de medicina alternativa incluye lo siguiente: acupuntura 
y naturopatía; el beneficio incluye hasta $250 de todos los servicios 
combinados cada año. Un profesional certificado por el estado debe 
brindar estos servicios.

Servicios odontológicos1 Nuestro plan paga hasta $1,800 por año por la mayoría de los servicios 
odontológicos complementarios.

Servicios odontológicos preventivos:
• Limpiezas: copago de $0
• Radiografías dentales: copago de $0
• Tratamiento con flúor: copago de $0
• Examen bucal: copago de $0

Cuidado de los pies de rutina  
(servicios de podiatría)1,2

Atención complementaria de los pies: Hasta 4 visitas adicionales por año: 
Copago de $0

Programa de acondicionamiento físico Membresía básica en un centro de acondicionamiento físico participante 
sin costo para usted.

Beneficios de productos de venta libre 
(OTC)

Beneficio de $50 para productos relacionados con la salud cada tres meses.

Beneficios relacionados con la audición Audífonos y suministros relacionados para ambos oídos cubiertos hasta  
un límite combinado de $1,500 cada dos años calendario.

Un examen auditivo de rutina cada año y un ajuste o evaluación de 
audífonos cada año.

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.



Si tiene alguna pregunta sobre los beneficios o los costos de este plan, comuníquese con el plan 
Medicare Advantage de Community HealthFirst para obtener información.
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Beneficios adicionales

 Servicios de la vista de rutina Oftalmología complementaria, proveedores de la red
• Examen de la vista de rutina (hasta 1 por año): copago de $0
• Lentes de contacto: copago de $0
• Anteojos (monturas y lentes): copago de $0
• Monturas para anteojos: copago de $0
• Lentes para anteojos: copago de $0
Nuestro plan paga hasta $130 cada año por anteojos complementarios.
Nuestro contrato con el plan de servicios para la visión (VSP) permite que le 
brindemos diversas opciones de monturas y lentes básicas dentro del monto 
de este beneficio.

Atención de emergencia o urgencia 
en todo el mundo

El plan cubre servicios complementarios de emergencia, servicios de 
urgencia y transporte de emergencia que recibe fuera de EE. UU. y sus 
territorios hasta un límite de cobertura del plan de $25,000 por año.
Usted no paga nada por la atención de emergencia o urgencia en todo 
el mundo hasta el límite de cobertura de $25,000.

Atención quiropráctica1,2 Se cubre la manipulación de la columna para corregir una subluxación 
(cuando hay un desplazamiento de uno o más huesos de la columna):  
No debe pagar nada.

Cuidado de los pies (servicios de 
podiatría)1,2 

No debe pagar nada por los exámenes y el tratamiento de los pies cubiertos 
por Medicare (hasta 4 consultas por año) si sufre de daño nervioso relacionado 
con la diabetes o cumple determinadas condiciones.

Atención médica a domicilio1,2 No debe pagar nada por la atención médica a domicilio cubierta por Medicare.

Servicios por abuso de sustancias para 
pacientes externos1,2

No debe pagar nada por los servicios por abuso de sustancias para 
pacientes externos cubiertos por Medicare:
• Consulta de terapia grupal
• Consulta de terapia individual

Cirugía para pacientes externos1,2 No debe pagar nada por los servicios de cirugía para pacientes externos 
cubiertos por Medicare:
• Centros quirúrgicos ambulatorios
• Hospital para pacientes externos

Diálisis renal1 No debe pagar nada por la diálisis renal cubierta por Medicare.

Servicios y suministros para la diabetes2 No debe pagar nada por los suministros para el control de la diabetes, 
la capacitación para el autocontrol de la diabetes y el calzado  
o las plantillas terapéuticas cubiertos por Medicare.

Equipo médico duradero
(sillas de rueda, oxígeno, etc.)1

No debe pagar nada por el equipo médico duradero cubierto por Medicare.

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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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 que se encuentra a continuación, puede ver qué cubre 
Apple Health y qué cubre nuestro plan. Lo que usted debe pagar por los servicios cubiertos  

dependerá de su nivel de elegibilidad de Medicaid.
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Beneficio Medicaid**
Plan de necesidades especiales (HMO SNP)  
de MA de Community HealthFirst

ATENCIÓN PARA PACIENTES INTERNADOS

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

Copago de $0. 

Debe ser aprobada por el plan de 
salud para toda la atención que no 
sea de emergencia.

No debe pagar nada por la atención para pacientes 
internados cubierta por Medicare (incluye servicios  
por abuso de sustancias y de rehabilitación).
Dentro de la red
El plan cubre 90 días para cada período de beneficios.
Nuestro plan también cubre 60 “días de reserva de por 
vida”. Estos son días "adicionales" que cubrimos. Si la 
hospitalización dura más de 90 días, usted puede utilizar 
estos días adicionales. Pero una vez que haya utilizado 
los 60 días adicionales, la cobertura para pacientes 
internados estará limitada a 90 días.
Excepto en casos de emergencia, su médico debe 
informar al plan que usted ingresará al hospital.

Atención de la salud 
mental para pacientes 
internados

Copago de $0.

Debe ser aprobada por el plan de 
salud para toda la atención que no 
sea de emergencia.

No debe pagar nada por la atención de la salud mental 
para pacientes internados cubierta por Medicare:
Dentro de la red
Obtiene hasta 190 días de por vida para atención hospitalaria 
para pacientes internados en un hospital psiquiátrico.  
Solo si se cumplen determinadas condiciones, los servicios 
de hospital psiquiátrico para pacientes internados se tienen 
en cuenta para el límite de 190 días de por vida. 
Excepto en casos de emergencia, su médico debe 
informar al plan que usted ingresará al hospital.

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

Cubierto No debe pagar nada por los servicios prestados en un 
centro de enfermería especializada cubierto por Medicare:
Dentro de la red
El plan cubre hasta 100 días para cada período de beneficios.
No se le cobrarán costos compartidos adicionales por 
servicios profesionales.

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

Copago de $0.

Debe ser aprobada por el plan 
de salud.

Dentro de la red
No debe pagar nada por la atención médica a domicilio 
cubierta por Medicare.

Sección III: Sección de Resumen de beneficios cubiertos por Medicaid
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Beneficio

 
Medicaid**

Plan de necesidades especiales (HMO SNP)  
de MA de Community HealthFirst

Centros para enfermos 
terminales

Copago de $0.
Los servicios de centros para enfermos 
terminales están cubiertos según la 
HCA. El cliente debe cumplir con los 
requisitos de Medicaid para que se 
cubra la atención en un centro para 
enfermos terminales. 

General
Debe recibir atención en un centro para enfermos 
terminales certificado por Medicare. Su plan pagará 
una visita de consulta antes de que usted elija un 
centro para enfermos terminales.

ATENCIÓN PARA PACIENTES EXTERNOS

Visitas al consultorio médico Copago de $0 para cada visita 
al consultorio médico, atención 
preventiva o atención especializada. 
Los clientes de Medicaid solo  
pueden acudir a proveedores  
que acepten Medicaid.

Dentro de la red
No debe pagar nada por las consultas con un 
médico de atención primaria (PCP) y con un médico 
especialista cubiertas por Medicare.

Servicios de quiropráctica No cubiertos Dentro de la red
No debe pagar nada por las consultas 
quiroprácticas cubiertas por Medicare.

Servicios de podiatría Copago de $0.
Solo los servicios para tratar afecciones 
médicas agudas serán considerados 
como médicamente necesarios.

Dentro de la red
No debe pagar nada por cada consulta de rutina  
de podiatría cubierta por Medicare cada año.
Copago de $0 para hasta 4 consultas de rutina de 
podiatría complementarias por año.

Atención de la salud mental 
para pacientes externos

Copago de $0. 
El beneficio mediante el plan de salud 
cubre lo siguiente:

• Administración de medicamentos para 
la salud mental proporcionados por su 
PCP o proveedor de salud mental
• Prueba, evaluación y diagnóstico 
psicológico:
 - Una vez cada 12 meses para adultos 
mayores de 21 años y para niños 
menores de 21 años, cuando no se ha 
pedido en una consulta de pruebas de 
detección temprana, diagnóstico  
y tratamiento periódicos (EPSDT).
 - Tantas veces como sea necesario si fue 
identificado por una prueba de detección 
de los EPSDT (atención para niños sanos) 
para niños menores de 20 años

Dentro de la red

No debe pagar nada por consultas de terapia 
individual o grupal con un psiquiatra cubiertas  
por Medicare.

No debe pagar nada por los servicios del programa 
de hospitalización parcial cubiertos por Medicare.
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Beneficio

 
Medicaid**

Plan de necesidades especiales (HMO SNP)  
de MA de Community HealthFirst

Servicios de atención por 
abuso de sustancias  
para pacientes externos

Deben ser proporcionados por agencias 
certificadas por el Departamento de 
Servicios Sociales y Salud (Department  
of Social and Health Services, DSHS). 

Dentro de la red
No debe pagar nada por las consultas 
individuales por abuso de sustancias cubiertas 
por Medicare.

No debe pagar nada por las consultas  
grupales por abuso de sustancias cubiertas  
por Medicare.

Servicios para pacientes 
externos

Copago de $0. 

Deben ser aprobados por el plan  
de salud para toda la atención que  
no sea de emergencia.

Dentro de la red
No debe pagar nada por cada
consulta en centros quirúrgicos ambulatorios 
cubierta por Medicare.

No debe pagar nada por cada consulta como 
paciente externo en un hospital cubierta por 
Medicare.

Servicios de ambulancia
(servicios de ambulancia 
médicamente necesarios)

Copago de $0. 

Solo para emergencias o para traslados 
entre distintos centros.

Dentro de la red
No debe pagar nada por los servicios  
de ambulancia cubiertos por Medicare.

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

Copago de $0. 

Disponibles durante las 24 horas, los 7 días 
de la semana en cualquier parte de los 
Estados Unidos.

General
No debe pagar nada por visitas a la sala  
de emergencias cubiertas por Medicare.

Atención de emergencia en todo el mundo: 
20% del costo hasta el límite de cobertura del 
plan de $25,000 para servicios de emergencia 
complementarios fuera de los EE. UU.  
y sus territorios por año.

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).

Copago de $0. 

Debe utilizar los proveedores participantes 
del plan de salud. Es posible que los planes 
de salud requieran derivaciones aprobadas.

General
No debe pagar nada por las visitas para 
atención de urgencia cubiertas por Medicare.
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Beneficio Medicaid**
Plan de necesidades especiales (HMO SNP) de 
MA de Community HealthFirst

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

Copago de $0. 

Beneficio LIMITADO: consulte con 
su plan de salud. La HCA cubre el 
pago por servicio para niños cuando 
se proporcionan en un centro de 
neurodesarrollo aprobado.

Dentro de la red
Los servicios de fisioterapia, terapia ocupacional 
y patología del habla y del lenguaje 
médicamente necesarios están cubiertos.

No debe pagar nada por los siguientes servicios 
cubiertos por Medicare:

• Consultas de terapia ocupacional

• Consultas de fisioterapia

• Consultas de patología del habla
y del lenguaje

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PACIENTES EXTERNOS

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

Copago de $0. 

La mayoría de los equipos deben ser 
aprobados primero por el plan de salud.

Dentro de la red
No debe pagar nada por
el equipo médico duradero.

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

Copago de $0. 

La mayoría de los equipos deben ser 
aprobados primero por el plan de salud.

Dentro de la red
No debe pagar nada por las prótesis cubiertas 
por Medicare.

Programas y suministros para 
la diabetes

Copago de $0. 

La cobertura incluye lo siguiente:
– Insulina y jeringas para la diabetes
– Prueba de detección de diabetes
– Educación sobre la diabetes y
autocontrol de la enfermedad
– Suministros para la diabetes, incluido
el calzado para personas diabéticas

Dentro de la red
No debe pagar nada por la capacitación para el 
autocontrol de la diabetes cubierta por Medicare.

No debe pagar nada por los suministros para el 
control de la diabetes cubiertos por Medicare.

No debe pagar nada por el calzado o las plantillas 
terapéuticas cubiertos por Medicare.
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Beneficio Medicaid**
Plan de necesidades especiales (HMO SNP) de MA 
de Community HealthFirst

Pruebas de diagnóstico, 
radiografías, servicios de 
laboratorio y servicios de 
radiología

Copago de $0.
 Algunas pruebas de diagnóstico 
y servicios de radiología pueden 
requerir autorización antes de que 
reciba los servicios. 

Dentro de la red
No debe pagar nada por los servicios de 
laboratorio cubiertos por Medicare.
No debe pagar nada por los procedimientos y las 
pruebas de diagnóstico cubiertos por Medicare.
No debe pagar nada por las radiografías cubiertas 
por Medicare.
No debe pagar nada por los servicios de radiología 
de diagnóstico cubiertos por Medicare (no incluye 
las radiografías).
No debe pagar nada por los servicios de radiología 
terapéutica cubiertos por Medicare.

Servicios de rehabilitación 
cardíaca y pulmonar

Rehabilitación cardíaca: Copago de $0.
Medicaid cubre la rehabilitación 
cardíaca para pacientes externos 
en una agencia hospitalaria para 
pacientes externos. La rehabilitación 
cardíaca se aprueba solo para 
algunos diagnósticos.
La rehabilitación pulmonar 
no está cubierta.

Dentro de la red
No debe pagar nada por los servicios de 
rehabilitación cardíaca cubiertos por Medicare.
No debe pagar nada por los servicios intensivos  
de rehabilitación cardíaca cubiertos por Medicare.
No debe pagar nada por los servicios de 
rehabilitación pulmonar cubiertos por Medicare.

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 (mamografía)
Enfermedad cardiovascular 
(terapia del comportamiento)

• Pruebas de detección de 
enfermedades cardiovasculares

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

• Pruebas de detección
de cáncer colorrectal
(colonoscopía, análisis de
sangre oculta en la materia
fecal, sigmoidoscopia flexible)
(Continúa en la página siguiente)

Copago de $0 para cada visita 
al consultorio médico, atención 
preventiva o atención especializada. 
Debe utilizar los proveedores 
participantes del plan de salud. 
Es posible que los planes de salud 
requieran derivaciones aprobadas.

General
Copago de $0 para todos los servicios preventivos 
cubiertos por Original Medicare con cero costo 
compartido. 
Cualquier servicio preventivo adicional aprobado 
por Medicare a mitad de año será cubierto por el 
plan o por Original Medicare.
El plan cubre un examen físico anual.
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Beneficio Medicaid**
Plan de necesidades especiales (HMO SNP) 
de MA de Community HealthFirst

SERVICIOS PREVENTIVOS (CONTINÚA)

Servicios preventivos (Continúa): 
• Prueba de detección de depresión
• Pruebas de detección de diabetes
• Prueba de detección de VIH
• Programa de prevención de la

diabetes de Medicare (MDPP)
• Servicios de tratamiento médico

nutricional
• Prueba de detección de obesidad

y asesoramiento
• Pruebas de detección de cáncer

de próstata (antígeno prostático
específico)

• Prueba de detección de
enfermedades de transmisión
sexual y asesoramiento

• Asesoramiento para dejar de
consumir tabaco (asesoramiento
para personas sin síntomas de
enfermedades relacionadas con
el tabaco)

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

• Visita preventiva “Bienvenido a
Medicare” (una vez)

• Visita anual de “Bienestar”

Afecciones y enfermedades renales Copago de $0.
 Los servicios para tratar la 
enfermedad renal terminal 
(ESRD) están cubiertos. (Diálisis, 
hemodiálisis, servicios de evaluación 
y administración, etc.).

Dentro de la red
No debe pagar nada por la diálisis renal 
cubierta por Medicare.
No debe pagar nada por los servicios 
educativos sobre enfermedad renal cubiertos 
por Medicare.

BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS CON RECETA

Medicamentos con receta para 
pacientes externos

Copago de $0.
Debe estar en la Lista de 
medicamentos preferidos de 
Washington. Los medicamentos 
no preferidos deben cumplir  
ciertos criterios. 

Deducible anual de $0 para medicamentos 
de la Parte B de Medicare.*
No debe pagar nada por los medicamentos 
para quimioterapia de la Parte B y otros 
medicamentos de la Parte B de Medicare.

(Continúa en la siguiente página)
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Beneficio Medicaid** Plan de necesidades especiales (HMO SNP)  
de MA de Community HealthFirst

BENEFICIOS DE MEDICAMENTOS CON RECETA

SERVICIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS PARA PACIENTES EXTERNOS

Servicios odontológicos Copago de $0. 
Deberá usar un proveedor 
odontológico que haya aceptado ser 
proveedor de Medicaid. 

Dentro de la red
No debe pagar nada por los beneficios 
odontológicos cubiertos por Medicare.
Hay un límite de cobertura del plan de 
$1,800 para beneficios odontológicos 
complementarios cada año.
0% del costo de servicios integrales y 
preventivos complementarios.

Servicios de audición Exámenes auditivos: Copago de $0. 
Los clientes de Medicaid solo pueden 
solicitar servicios de proveedores que 
acepten Medicaid.
No cubiertos: Audífonos

Dentro de la red: No debe pagar nada por los 
exámenes auditivos para diagnosticar y tratar 
problemas de audición y de equilibrio cubiertos 
por Medicare.
En general, no se cubren los exámenes auditivos 
de rutina complementarios ni los audífonos.
Audífonos y suministros relacionados para ambos 
oídos cubiertos hasta un límite combinado de 
$1,500 cada dos años calendario. Además de un 
examen auditivo de rutina cada año y un ajuste  
o evaluación de audífonos cada año.

*Medicaid es responsable del deducible, el coseguro o el copago hasta el monto permitido determinado por Medicaid
en función de su nivel de elegibilidad de Medicaid.

Medicamentos con receta para 
pacientes externos 

(Continúa de la página anterior)
Dentro de la red 
Debe pagar un deducible anual de $0 para  
los medicamentos de la Parte D de Medicare.
Medicamentos de la Parte D de Medicare: 
Cobertura inicial  
Según sus ingresos y estado institucional, 
usted paga lo siguiente:

Para medicamentos genéricos (incluidos 
los medicamentos de marca considerados 
genéricos), puede pagar:

- Un copago de $0 a $3.40.

Para todos los otros medicamentos, 
puede pagar:

- Un copago de $0 a $8.50.



Sección III: Sección de Resumen de beneficios cubiertos por Medicaid

20

Beneficio Medicaid**
Plan de necesidades especiales (HMO SNP)  
de MA de Community HealthFirst

Servicios de la vista Copago de $0. 

Cubiertos:

- Exámenes de la vista, servicios de
adaptación y suministro

- Examen de agudeza visual y refracción
una vez cada 24 meses

Estas limitaciones no se aplican a los 
servicios adicionales necesarios para 
una afección médica.

No cubiertos:

- Monturas de anteojos, lentes
y servicios de fabricación

Dentro de la red

No debe pagar nada por los exámenes para 
diagnosticar y tratar enfermedades o afecciones 
de la vista cubiertos por Medicare.

No debe pagar nada por un par de anteojos 
o lentes de contacto cubiertos por Medicare
después de una cirugía de cataratas.

Los beneficios oftalmológicos complementarios 
disponibles a través de la Red Advantage de VSP 
incluyen lo siguiente:

Dentro de la red:

Copago de $0 por un examen WellVision por año. 

0% del costo por un par de lentes estándares 
(simples, bifocales con línea, trifocales con línea, 
lenticulares) cada año. 

Hasta $130 para monturas y lentes 
complementarios, o (en lugar de anteojos) lentes 
de contacto con receta cada año. 

Beneficios y servicios  
de bienestar/educación  
y otros beneficios y servicios 
complementarios

No cubiertos No debe pagar nada por los programas 
complementarios de bienestar y educación.

Artículos de venta libre No cubiertos Beneficio de $50 para productos relacionados 
con la salud cada trimestre.

Transporte médico que  
no sea de emergencia (NEMT)

El NEMT está disponible para clientes 
elegibles de Medicaid que soliciten 
acceso a servicios elegibles de 
Medicaid. El estado de Washington 
administra y controla los contratos 
de “comercialización” del NEMT. Los 
servicios de NEMT son proporcionados 
a través de agentes regionales.

Acupuntura No cubiertos Dentro de la red

Copago de $0 por consulta para consultas 
de medicina alternativa. 

Hasta $250 por año como máximo para todos 
los servicios de medicina alternativa.

**Esta lista solo brinda información general y no garantiza que el servicio realmente sea cubierto.

Usted paga $0 de copago; 24 viajes de 
ida por año; a lugares aprobados por el 
plan.



Solicite la inscripción 
por correo postal
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 lo ayudaremos a completarla.

Solicite la inscripción 
en línea
Visite www.healthfirst.chpw.org para 
enviar su solicitud en línea. Recibiremos 
su solicitud en forma electrónica. También 
puede solicitar su inscripción en un plan de 
Community HealthFirst a través del centro 
de inscripción en línea de los Centros de 
Servicios de Medicare y Medicaid en 
www.medicare.gov.

Solicite la inscripción 
en persona
Puede resultar difícil realizar los trámites 
de Medicare solo. Si prefiere reunirse en 
persona con uno de nuestros expertos 
de Medicare Advantage, llámenos para 
programar una cita sin cargo.

Solicite la inscripción 
por teléfono
Llame hoy mismo y un experto certificado 
de Medicare Advantage de Community 
HealthFirst con gusto lo ayudará a inscribirse 
por teléfono. Llame al 1-800-944-1247  
(TTY de retransmisión: marque 7-1-1)  
todos los días, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Sitio web: 

www.healthfirst.chpw.org

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

Posibles miembros: 
1-800-944-1247

Miembros actuales: 
1-800-942-0247

TTY de retransmisión: 
Marque 7-1-1

Todos los días, 
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.

Información 
de contacto

¿Cómo puede inscribirse?



Ofrecido por

el plan del sol

Posibles miembros: 1-800-944-1247   •   Miembros actuales: 1-800-942-0247 
(TTY de retransmisión: marque 7-1-1)   •   Todos los días, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.   

1111 3rd Avenue, Suite 400  •  Seattle, WA 98101-3292
www.healthfirst.chpw.org




