Estoy en otro Plan Medicare,
¿Tengo derecho a cambiarme al
Plan Medicare Platino?
Sí puedes cambiarte en cualquier momento
al Plan Medicare Platino si eres beneficiario
de Medicare Parte A y B y del Plan de Salud
del Gobierno.

¿Cuándo puedo inscribirme
en este plan?
En cualquier momento.

¿Por qué debo inscribirme
en el plan ahora?

¿Cuándo comienzan mis
beneficios del
Plan Medicare Platino?

BENEFICIARIOS DE PLAN VITAL
CON MEDICARE
PARTE A Y PARTE B

A partir del primer día del próximo mes de la
inscripción.

Oriéntate bien antes de
seleccionar el Plan Médico que te
proveerá los servicios de salud.
Para más información contacta
los Planes Médicos incluidos
bajo Medicare Platino.
¡Ahora es Mejor!
Acceso a Medicamentos y Laboratorios

•
•

Para que recibas beneficios adicionales a
los que ya recibes.
Para que te asegures que te inscribes en
el plan que quieres y que responde a tus
necesidades.

Acceso a Médicos
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¿Qué es Medicare Platino?
Es un beneficio que ofrece el Plan de
Salud del Gobierno/Plan Vital a aquellas
personas que tienen Medicaid y Medicare
Parte A y B.
El mismo es totalmente voluntario. Si no
te inscribes no significa que perderás tus

¿A qué beneficios tendré
derecho sin referido?




Especialistas (dentro de la red primaria)
Medicamentos genéricos y de marca
Laboratorios, Rayos X, y Estudios
Especializados
Servicios Dentales y Audición
Hospicio
Otros beneficios de valor añadido. Estos
beneficios pueden variar por compañía.





¿Cuáles son los requisitos para
participar en Medicare Platino?


Tener Parte A y B de Medicare
Si aún no tienes Medicare Parte A y/
o B comunícate con la Administración de Seguros de Salud al 1-800
772-1213 para saber si cualificas.



Ser beneficiario del Plan de Salud/Plan
Vital del Gobierno
Si aún no eres beneficiario puedes
llamar al (787) 641-4224 / TTY (787)
625-6955.

Tendrás derecho a:


¿Qué beneficios me ofrece
Medicare Platino?


Mayor selección de Planes Médicos
que los disponibles bajo Plan Vital.



Garantiza acceso al beneficio de
medicamentos recetados de Medicare
Parte D con beneficios ampliados.



Facilita acceso a servicios médicos, ya
que une tus cubiertas de Medicare
(Parte A y B) y la del Plan de Salud
del Gobierno/Plan Vital todo en una
sola tarjeta.






Equipo médico como:
 Máquinas de terapia respiratoria
 Ventiladores
 Monitor para medir los niveles
de azúcar en la sangre
 Tirillas y lancetas para el
monitor de azúcar en la sangre
Cesación de fumar
Servicios preventivos como
 Mamografías, Inmunizaciones,
Examen de Cernimiento Colorectal, y otros
Medicamentos genéricos y de marca
 Sin contra
firma del médico
primario

Puedes recibir beneficios
adicionales dependiendo de la
compañía platino seleccionada.

¿Cómo me inscribo para
recibir los beneficios de
Medicare Platino?
Contactando y seleccionando los planes
contratados por la Administración de Seguros
de Salud (ASES).
Una vez hayas seleccionado la compañía y
completado los formularios de inscripción,
la compañía platino será responsable de
enviarte la nueva tarjeta por correo.
La lista de los medicamentos cubiertos por el
plan y proveedores disponibles, los facilitará
la compañía platino seleccionada.

