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ATRIO Prime Rx (PPO) 
 

1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022 



ATRIO Prime Rx (PPO) ofrecido por ATRIO Health Plans 

Aviso anual de cambios para 2022 
Usted está inscrito actualmente como miembro de ATRIO Gold Rx (Willamette) (PPO). El 
próximo año habrá algunos cambios en los costos y beneficios del plan. En este folleto hay 
información de los cambios. 

 
• Usted tiene del 15 de octubre al 7 de diciembre para hacer cambios en su 

cobertura de Medicare para el próximo año. 

 

 

Qué debe hacer ahora 
1. PREGUNTE: Qué cambios se aplican a usted 
 Revise los cambios en nuestros beneficios y costos para saber si lo afectan. 

• Es importante revisar ahora su cobertura para asegurarse de que cubrirá sus 
necesidades el próximo año. 

• ¿Afectan los cambios los servicios que usted usa? 
• Busque en las Secciones 2.1 y 2.5 la información sobre los cambios de beneficios y los 

costos para nuestro plan. 
 Revise en el folleto los cambios en nuestra cobertura de medicamentos con receta para saber 

si lo afectan. 
• ¿Estarán cubiertos sus medicamentos? 
• ¿Están sus medicamentos en un nivel diferente, con costo compartido diferente? 
• ¿Tiene nuevas restricciones alguno de sus medicamentos, como que sea necesaria 

nuestra aprobación antes de surtir su receta? 
• ¿Puede seguir usando las mismas farmacias? ¿Hay cambios en el costo de usar 

esta farmacia? 
• Revise la Lista de medicamentos 2022 y vea en la Sección 2.6 la información sobre 

los cambios en nuestra cobertura de medicamentos. 
• Es posible que los costos de sus medicamentos hayan aumentado desde el año 

pasado. Hable con su médico sobre alternativas de costos más bajos que pueda haber 
para usted; esto puede ser un ahorro anual de costos de bolsillo durante el año. Para 
obtener más información de los precios de los medicamentos, visite 
go.medicare.gov/drugprices y haga clic en el vínculo “tableros de control” que está en 
el centro de la segunda Nota en la parte de abajo de la página. Estos tableros de 
control destacan los fabricantes que han estado aumentando los precios y también 
muestra otra información de precios de medicamentos año con año. Tenga en cuenta 
que sus beneficios del plan determinarán exactamente cuánto pueden cambiar los 
costos de sus medicamentos. 

 Revise para saber si sus médicos y otros proveedores estarán en nuestra red el siguiente año. 
• ¿Están sus médicos en nuestra red, incluyendo los especialistas que consulta con 

regularidad? 
• ¿Y los hospitales u otros proveedores que usa? 
• Vea en la Sección 2.3 la información sobre nuestro Directorio de proveedores. 
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 Piense en los costos generales de la atención médica. 

• ¿Cuánto pagará de gastos de bolsillo por los servicios y los medicamentos con receta 
que use con regularidad? 

• ¿Cuánto gastará en la prima y los deducibles? 

• ¿Cómo se comparan los costos totales del plan con otras opciones de cobertura de Medicare? 

 Considere si está contento con nuestro plan. 
2. COMPARE: Obtenga información de otras opciones de planes 

 Revise la cobertura y los costos de planes en su área. 
• Use la función de búsqueda personalizada en el Buscador de planes 

de Medicare en el sitio web www.medicare.gov/plan-compare. 

• Revise la lista que está en la parte de atrás del manual Medicare y usted 2022. 

• Vea la Sección 4.2 para obtener más información sobre sus opciones. 

 Después de elegir un plan preferido, confirme sus costos y la cobertura en el sitio web del plan. 
3. ELIJA: Decida si quiere cambiar su plan 

• Si no se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2021, se le inscribirá en 
ATRIO Prime Rx (PPO). 

• Para cambiarse a un plan diferente que cubra mejor sus necesidades, puede 
cambiar de planes entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. 

 
4. INSCRÍBASE: Para cambiar de planes, inscríbase en un plan entre el 15 de octubre y el 

7 de diciembre de 2021 
• Si no se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2021, se le inscribirá 

en ATRIO Prime Rx (PPO). 

• Si se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2021, su nueva cobertura 
empezará el 1 de enero de 2022. Su inscripción en el plan actual quedará 
cancelada automáticamente. 

Más recursos 
• Este documento está disponible sin costo en español y en otros formatos (como letra 

grande) cuando se solicite. 

• Comuníquese con nuestro Servicio al Cliente llamando al 1-877-672-8620 (TTY 711), 
todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, para obtener información. 

• La cobertura según este Plan califica como Cobertura médica calificada (QHC) y 
cumple el requisito de protección del paciente y responsabilidad individual compartida 
según la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA). Visite 
el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en www.irs.gov/Affordable-Care-
Act/Individuals-and-Families para obtener más información. 

Acerca de ATRIO Prime Rx (PPO) 
• ATRIO Health Plans tiene planes PPO y HMO D-SNP con un contrato con Medicare 

y un contrato con Oregon Health Plan. La inscripción en ATRIO Health Plans 
depende de la renovación del contrato. 

• Cuando en este folleto diga “nosotros”, “nos” o “nuestro”, significa ATRIO Health 
Plans. Cuando diga “plan” o “nuestro plan”, significa ATRIO Prime Rx (PPO). 

http://www.medicare.gov/plan-compare
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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Resumen de los costos importantes para 2022 

 
 

 
 
 

 

En la tabla de abajo se comparan los costos de 2021 y de 2022 para ATRIO Prime Rx 
(PPO) en varias áreas importantes. Tenga en cuenta que esto es solo un resumen de 
los cambios. Hay una copia de la Evidencia de cobertura en nuestro sitio web en 
atriohp.com (en la página principal, haga clic en la pestaña Members [Miembros], luego 
en View my Plan [Ver mi plan]). También puede llamar a Servicio al Cliente para pedirnos 
que le enviemos una Evidencia de cobertura. 

 
 

Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Prima mensual del plan* 
* Su prima puede ser mayor 
o menor que esta cantidad. 
Vea la Sección 2.1 para 
obtener más información. 

$190 $190 

Cantidad máxima de 
gastos de bolsillo 
Esto es lo más que usted 
pagará de gastos de 
bolsillo por los servicios 
cubiertos. 
(Vea la Sección 2.2 
para obtener más 
información). 

Con proveedores de la red: $3,900 
Con proveedores dentro y fuera 
de la red combinados: $6,000 

Con proveedores de la red: $3,900 
Con proveedores dentro y fuera de 
la red combinados: $6,000 

Visitas en el consultorio 
del médico 

Dentro de la red 
Visitas de atención primaria: 
$15 de copago por visita 

Visitas con especialista: 
$20 de copago por visita 

 
Fuera de la red 
Visitas de atención primaria: 
$30 de copago por visita 
Visitas con especialista: 
$40 de copago por visita 

Dentro de la red 
Visitas de atención primaria: 
$15 de copago por visita 

Visitas con especialista: 
$20 de copago por visita 

 
Fuera de la red 
Visitas de atención primaria: 
$30 de copago por visita 
Visitas con especialista: 
$40 de copago por visita 
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Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Estancia en el hospital de 
pacientes hospitalizados 
Incluye hospitales de 
atención de casos 
agudos, rehabilitación de 
pacientes hospitalizados, 
hospitales de atención de 
largo plazo y otros tipos 
de servicios de hospital 
para pacientes 
hospitalizados. La 
atención de hospital para 
pacientes hospitalizados 
empieza el día en que 
ingresa formalmente en el 
hospital con orden del 
médico. El día antes del 
alta es el último día de 
paciente hospitalizado. 

Dentro de la red 
• $320 de copago por día para los 

días 1-6 
• $0 de copago por día a partir 

del día 7 
 

Fuera de la red 
• $320 de copago por día para los 

días 1-6 
• $0 de copago por día para los 

días 7-90 

Dentro de la red 
• $320 de copago por día para los 

días 1-6 
• $0 de copago por día a partir 

del día 7 
 

Fuera de la red 
• $320 de copago por día para los 

días 1-6 
• $0 de copago por día para los 

días 7-90 

Cobertura de 
medicamentos con 
receta de la Parte D 
(Vea la Sección 2.6 para 
obtener más información). 

Deducible: no hay deducible para 
la Parte D 
Copago o coseguro durante la 
Etapa de cobertura inicial: 

 

• Nivel 1 de medicamentos: 
$4 de copago 

• Nivel 2 de medicamentos: 
$10 de copago 

• Nivel 3 de medicamentos: 
$35 de copago 

• Nivel 4 de medicamentos: 
$75 de copago 

• Nivel 5 de medicamentos: 
33 % de coseguro 

• Nivel 6 de medicamentos: 
$0 de copago 

Deducible: no hay deducible para 
la Parte D 
Copago o coseguro durante la 
Etapa de cobertura inicial: 

 

• Nivel 1 de medicamentos: 
$4 de copago 

• Nivel 2 de medicamentos: 
$10 de copago 

• Nivel 3 de medicamentos: 
$35 de copago 

• Nivel 4 de medicamentos: 
$75 de copago 

• Nivel 5 de medicamentos: 
33 % de coseguro 

• Nivel 6 de medicamentos: 
$0 de copago 
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SECCIÓN 2 Cambios en los beneficios y costos del siguiente año 

 
 

 
 

El 1 de enero de 2022, nuestro nombre del plan cambiará de ATRIO Gold Rx (Willamette) 
(PPO) a ATRIO Prime Rx (PPO). 

 
En diciembre le enviaremos una tarjeta de identificación (ID) de miembro actualizada con 
el nuevo nombre del plan. 
Nota: También habrá una dirección actualizada para entrega de los reclamos en la parte de atrás 
de su tarjeta de identificación 

 

 
 

Sección 2.1: Cambios en la prima mensual 
   

Costo 2021 (este año) 2022 (próximo 
año) 

Prima mensual 
(Debe continuar pagando su prima 
de la Parte B de Medicare, a menos 
que la pague Medicaid). 

$190 $190 

• La prima mensual del plan será más si tiene que pagar una multa por inscripción tardía 
en la Parte D por no tener cobertura de medicamentos que sea al menos tan buena 
como la cobertura de medicamentos de Medicare (también conocida como “cobertura 
válida”) por más de 63 días. 

• Si tiene ingresos más altos, puede ser que tenga que pagar más cada mes 
directamente al gobierno por su cobertura para medicamentos con receta de Medicare. 

• Su prima mensual será menos si está recibiendo “Ayuda adicional” para los costos de 
sus medicamentos con receta. Vea en la Sección 7 lo relacionado con la “Ayuda 
adicional” de Medicare. 

 
 
 

Sección 2.2: Cambios en las cantidades máximas de gastos de bolsillo 
 

 

Para protegerlo, Medicare exige que todos los planes médicos limiten cuánto paga usted de 
“gastos de bolsillo” durante el año. Estos límites se llaman las “cantidades máximas de gastos 
de bolsillo”. Después de alcanzar esa cantidad, generalmente no paga nada por los servicios 
cubiertos por el resto del año. 

SECCIÓN 1 Estamos cambiando el nombre del Plan 
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Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Cantidad máxima de gastos de 
bolsillo dentro de la red 
Sus costos por los servicios médicos 
cubiertos (como copagos) prestados 
por proveedores dentro de la red 
cuentan para la cantidad máxima de 
gastos de bolsillo. La prima del plan 
y sus costos de medicamentos con 
receta no cuentan para la cantidad 
máxima de gastos de bolsillo. 

 
$3,900 

 
$3,900 
Después de que haya 
pagado $3,900 de gastos 
de bolsillo por los 
servicios cubiertos, no 
pagará nada por los 
servicios cubiertos de 
proveedores dentro y 
fuera de la red por el 
resto del año calendario. 

Cantidad máxima combinada de 
gastos de bolsillo 
Sus costos por los servicios médicos 
cubiertos (como copagos) cuentan 
para la cantidad máxima combinada 
de gastos de bolsillo. La prima del 
plan y los costos de medicamentos 
con receta no cuentan para la 
cantidad máxima de gastos de 
bolsillo por servicios médicos. 

 
$6,000 

 
$6,000 
Después de que haya 
pagado $6,000 de gastos 
de bolsillo por los 
servicios cubiertos, no 
pagará nada por los 
servicios cubiertos de 
proveedores dentro y 
fuera de la red por el 
resto del año calendario. 

 
Sección 2.3: Cambios en la red de proveedores 

 

 

Hay cambios en nuestra red de proveedores para el próximo año. Hay un Directorio de 
proveedores en nuestro sitio web en atriohp.com (en la página principal, haga clic en Find a 
Provider [Buscar un proveedor]). También puede llamar a Servicio al Cliente para obtener 
información actualizada de los proveedores o pedirnos que le enviemos por correo un 
Directorio de proveedores. Revise el Directorio de proveedores 2022 para saber si sus 
proveedores (proveedor de atención primaria, especialistas, hospitales, etc.) están en 
nuestra red. 

 
Es importante que sepa que puede ser que durante el año hagamos cambios en los 
hospitales, médicos y especialistas (proveedores) que forman parte de su plan. Hay una 
cantidad de motivos por los que su proveedor podría dejar el plan, pero si su médico o 
especialista deja el plan, usted tiene ciertos derechos y protecciones que se resumen abajo: 

 
• Aunque nuestra red de proveedores puede cambiar durante al año, debemos darle 

acceso continuo a médicos y especialistas calificados. 

• Haremos un esfuerzo de buena fe por avisarle con un mínimo de 30 días de que su 
proveedor está dejando nuestro plan para que tenga tiempo de seleccionar un 
nuevo proveedor. 

• Lo ayudaremos a seleccionar un nuevo proveedor calificado para que continúe 
atendiendo sus necesidades médicas. 
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• Si está con tratamiento médico, tiene el derecho de pedir que no se interrumpa el 
tratamiento médicamente necesario que está recibiendo, y nosotros trabajaremos con 
usted para asegurarnos de que no se interrumpa. 

• Si cree que no le hemos dado un proveedor calificado para sustituir a su proveedor 
anterior o que no se está administrando apropiadamente su atención, tiene el 
derecho de presentar una apelación de nuestra decisión. 

• Si se entera de que su médico o especialista dejará el plan, comuníquese con nosotros 
para que podamos ayudarlo a encontrar un nuevo proveedor para administrar su atención. 

 
Sección 2.4: Cambios en la red de proveedores 

 

 

Las cantidades que usted paga por sus medicamentos con receta pueden depender de la 
farmacia que use. Los planes de medicamentos de Medicamento tienen una red de farmacias. 
En la mayoría de los casos, las recetas están cubiertas únicamente si se surten en una de 
nuestras farmacias de la red. 

 
Hay cambios en nuestra red de farmacias para el próximo año. Hay un Directorio de farmacias 
en nuestro sitio web en atriohp.com (en la página principal, haga clic en Find a Pharmacy 
[Buscar una farmacia]). También puede llamar a Servicio al Cliente para obtener información 
actualizada de los proveedores o pedirnos que le enviemos por correo un Directorio de 
farmacias. Revise el Directorio de farmacias de 2022 para ver qué farmacias están en 
nuestra red. 

 
Sección 2.5: Cambios en los beneficios y costos de servicios médicos 

 

Estamos cambiando nuestra cobertura de ciertos servicios médicos para el próximo año. La 
información de abajo describe estos cambios. Para obtener información sobre la cobertura y los 
costos por estos servicios, vea el Capítulo 4, Cuadro de beneficios médicos (lo que está 
cubierto y lo que usted paga), en su Evidencia de cobertura de 2022. 

 
Servicios del programa de tratamiento de opioides 
Los miembros de nuestro plan con trastorno por consumo de opioides (OUD) pueden recibir 
cobertura de los servicios para tratar el OUD mediante un Programa de Tratamiento de 
Opioides (OTP) que incluye los siguientes servicios: 

• Medicamentos agonistas y antagonistas opioides aprobados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos (FDA) para tratamiento asistido con medicamentos (MAT). 

• Suministro y administración de medicamentos para MAT (si corresponde) 
• Orientación por consumo de sustancias 
• Terapia individual y familiar 
• Pruebas de toxicología 
• Actividades de admisión 
• Evaluaciones neurológicas 
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Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Servicios 
dentales 
(completos no 
cubiertos por 
Medicare) 

Dentro y fuera de la red 
Las visitas por servicios de 
restauración y diagnóstico no 
están cubiertas 
Las visitas por servicios de 
endodoncia/periodoncia/extracciones 
no están cubiertas 
Las prótesis dentales y otras 
visitas por servicios de cirugía 
oral/maxilofacial no están cubiertas 

 
 
 

La asignación anual no está cubierta 
 
 
 

Puede ser necesaria la aprobación 
previa para los beneficios cubiertos 
por Medicare 

Dentro y fuera de la red 
$0 de copago por visitas 
ilimitadas de servicios de 
restauración y diagnóstico 
$0 de copago por visitas ilimitadas 
de servicios de 
endodoncia/periodoncia/extracciones 
$0 de copago por prótesis 
dentales ilimitadas y otras 
visitas por servicios de cirugía 
oral/maxilofacial 
Asignación anual de $1,250 para 
el pago de servicios dentales 
preventivos y generales en 
cualquier proveedor mediante una 
Flex Card. 

 
Los cargos por instalaciones y 
servicios de anestesia por servicios 
dentales con anestesia general 
prestados en un centro quirúrgico 
ambulatorio o en un hospital tienen 
que tener autorización previa. 

Servicios dentales 
(preventivos no 
cubiertos por 
Medicare) 

Dentro de la red 
$15 de copago por cada examen 
de servicios dentales preventivos, 
limpiezas, tratamientos con flúor 
y radiografías 

 
(Hasta 2 exámenes orales cada 
año calendario). 
(Hasta 2 profilaxis [limpiezas] 
cada año calendario). 
(Hasta 2 tratamientos con flúor 
cada año calendario). 
(Hasta 1 radiografía dental cada 
año calendario). 

Dentro de la red 
$0 de copago por cada examen de 
servicios dentales preventivos, 
limpiezas, tratamientos con flúor y 
radiografías (ilimitado para todos). 
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Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Fuera de la red 
$15 de copago por cada examen de 
servicios dentales preventivos, 
limpiezas, tratamientos con flúor y 
radiografías 
(Hasta 2 exámenes orales cada 
año calendario). 
(Hasta 2 profilaxis [limpiezas] 
cada año calendario). 
(Hasta 2 tratamientos con flúor 
cada año calendario). 
(Hasta 1 radiografía dental cada 
año calendario). 

Nuestro plan paga hasta $500 cada 
año calendario por servicios dentales 
preventivos de cualquier proveedor. 

Fuera de la red 
$0 de copago por cada examen de 
servicios dentales preventivos, 
limpiezas, tratamientos con flúor y 
radiografías (ilimitado para todos). 

 
Asignación anual de $1,250 para 
el pago de servicios dentales 
preventivos y generales en 
cualquier proveedor mediante una 
Flex Card. 

Cantidad de 
autorización 
previa para 
suministros para 
diabéticos, 
prótesis y 
suministros 
médicos 

Se necesita autorización previa 
para artículos de más de $500. 

Se necesita autorización previa 
para artículos de más de $750. 

Cantidad de 
autorización 
previa para 
equipo médico 
duradero 

Se necesita autorización previa 
para todo el equipo alquilado, y 
para compra de equipo de más 
de $500. 

Se necesita autorización previa 
para todo el equipo alquilado, y 
para compra de equipo de más 
de $750. 
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Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Beneficio de 
condición física 

El plan reembolsa a los miembros 
hasta el máximo de beneficios 
anual de $500 por cuotas 
mensuales de membresía en un 
fitness center de la comunidad 
aprobado. Los miembros obtendrán 
acceso a las instalaciones del 
fitness center, personal de apoyo, 
equipo, clases y otros servicios 
incluidos en la cuota de 
membresía. Las solicitudes de los 
miembros para reembolso de 
cuotas mensuales de membresía 
calificada, pero deben recibirse a 
más tardar 31 días después del 
final del año del plan. Se excluyen 
los cargos iniciales y otros cargos 
que no sean las cuotas mensuales 
del centro. 

Asignación anual de $550 para el 
pago de una membresía de 
gimnasio con una Flex Card. 

Aparatos auditivos Los aparatos auditivos no 
están cubiertos 

$699-$999 de copago por aparato 
auditivo (hasta 2 aparatos auditivos 
por año) 

Exámenes de 
audición (no 
cubiertos por 
Medicare) 

Dentro de la red 
El examen de audición de rutina 
no está cubierto 
Las visitas de rutina para 
ajuste/evaluación de aparato 
auditivo no están cubiertas 
Fuera de la red 
El examen de audición de rutina 
no está cubierto 
Las visitas de rutina para 
ajuste/evaluación de aparato 
auditivo no están cubiertas 

Dentro de la red 
$0 de copago (hasta 1 por año) por 
examen de audición de rutina 
$0 de copago por visitas ilimitadas 
de rutina para ajuste/evaluación de 
aparatos auditivos 
Fuera de la red 
$45 de copago (hasta 1 por año) por 
examen de audición de rutina 
$0 de copago por visitas ilimitadas 
de rutina para ajuste/evaluación de 
aparatos auditivos 

Atención en el 
hospital para 
pacientes 
hospitalizados 
(atención de 
casos agudos y 
psiquiátricos) 

Dentro y fuera de la red 
Usted paga un máximo de 
$1,920 por gastos de bolsillo por 
atención en el hospital para 
paciente hospitalizado 

Dentro y fuera de la red 
No hay límite máximo de gastos de 
bolsillo por atención en el hospital 
para pacientes hospitalizados. 

Beneficio de comida La comida no está cubierta. Usted paga $0 de copago por 2 
comidas diarias por 14 días 
(hasta 28 comidas) después de 
un evento que haga que califique, 
con autorización previa. 
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Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Servicios de 
terapia 
ocupacional 

Dentro de la red 
$20 de copago por cada visita 
de terapia ocupacional cubierta 
por Medicare. 

Dentro de la red 
$25 de copago por cada visita 
de terapia ocupacional cubierta 
por Medicare. 

Artículos de 
venta libre 

Los artículos de venta libre no 
están cubiertos 

Usted recibirá una asignación de 
$35/trimestre (pedidos por correo) 
para los artículos de venta libre 
cubiertos. 

Servicios de 
terapia física 
y del habla 

Dentro de la red 
$20 de copago por cada visita de 
terapia física o terapia del habla 
cubierta por Medicare. 

Dentro de la red 
$25 de copago por cada visita de 
terapia física o terapia del habla 
cubierta por Medicare. 

Atención de la 
vista (exámenes 
de la vista no 
cubiertos por 
Medicare) 

Dentro y fuera de la red 
$15 de copago por 1 examen de la 
vista de rutina cada año calendario 

Dentro de la red 
$0 de copago por exámenes de la 
vista de rutina (hasta 1 por año) 
Fuera de la red 
$50 de coseguro por exámenes de 
la vista de rutina (hasta 1 por año). 
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Cambios en nuestra Lista de medicamentos 

 
 

Costo 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Atención de la 
vista (anteojos 
y lentes no 
cubiertos por 
Medicare) 

Dentro y fuera de la red 
Nuestro plan paga hasta $150 cada 
dos años calendario por anteojos y 
lentes de cualquier proveedor. 

Dentro de la red 
Usted paga: 
$0 de copago por un examen de la 
vista de rutina (anual) 
$0 de copago por anteojos y lentes 
de rutina (cada 2 años) 
• Anteojos: cobertura total de lentes 
(monofocales, bifocales con línea, 
trifocales con línea, lentes 
lenticulares) y asignación de $150 
para monturas (cada 2 años) 
• Lentes de contacto electivos (en 
vez de anteojos) - $100 para lentes 
de contacto, ajuste y evaluación. 
15 % de descuento en ajuste y 
evaluación (cada 2 años) 
• Los lentes de contacto necesarios 
por la vista están cubiertos en su 
totalidad cuando están aprobados 
para ciertas condiciones. 

 
Fuera de la red 
Usted paga: 
50 % de coseguro por un examen 
de la vista de rutina (anual) 
• Anteojos: 50 % de coseguro para 
los lentes con una subvención de 
$150 para la montura (cada 2 años) 
• Lentes de contacto electivos (en 
vez de anteojos) 
Lentes de contacto electivos (en 
lugar de anteojos) - $100 para 
lentes de contacto, ajuste y 
evaluación (cada 2 años) 
• 50 % de coseguro para lentes de 
contacto necesarios por la vista 
cuando están aprobados para 
ciertas condiciones 

 
Sección 2.6: Cambios en la cobertura de medicamentos con receta de 
la Parte D 

 

 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se llama “Lista de medicamentos”. Se entrega 
electrónicamente una copia de la Lista de medicamentos. 

Hemos hecho cambios en nuestra Lista de medicamentos, incluyendo cambios en los 
medicamentos que cubrimos y en las restricciones que se aplican a nuestra cobertura de 
ciertos medicamentos. Revise la Lista de medicamentos para cerciorarse de que sus 
medicamentos estarán cubiertos el siguiente año y saber si habrá alguna restricción. 
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Cambios en los costos de los medicamentos con receta 

 
 

Si algún cambio en la cobertura de medicamentos lo afecta, usted puede: 
 

• Trabajar con su médico (u otro proveedor que receta) y pedirle al plan que haga 
una excepción para cubrir el medicamento. Recomendamos a los miembros 
actuales que pidan la excepción antes del próximo año. 

o Para obtener información de lo que debe pedir para una excepción, vea el 
Capítulo 9 de su Evidencia de cobertura (Qué debe hacer si tiene un 
problema o una queja [decisiones de cobertura, apelaciones, quejas]) o llame 
a Servicio al Cliente. 

• Trabajar con su médico (u otro proveedor que receta) para encontrar un 
medicamento diferente que cubramos. Puede llamar a Servicio al Cliente para pedir 
una lista de los medicamentos cubiertos que son para tratar la misma condición médica. 

En algunas situaciones estamos obligados a cubrir un suministro temporal de un medicamento 
que no esté en la lista de medicamentos cubiertos en los primeros 90 días del año del plan o 
en los primeros 90 días de membresía para no interrumpir la terapia. (Para obtener más 
información sobre cuándo puede obtener un suministro temporal y cómo pedirlo, vea el 
Capítulo 5, Sección 5.2 de la Evidencia de cobertura). Durante el tiempo en que esté 
obteniendo un suministro temporal de un medicamento, deberá hablar su médico para tomar 
la decisión de qué hacer cuando se termine el suministro temporal. Puede cambiarse a un 
medicamento diferente cubierto por el plan o pedirle al plan que haga una excepción y cubra 
el medicamento actual. 

 
Generalmente, las excepciones de la lista de medicamentos cubiertos se aprueban por un 
año después de la fecha de la aprobación. Se envían a los miembros las cartas de 
aprobación de la excepción indicando la fecha en que terminará la aprobación de la 
excepción de la lista de medicamentos cubiertos. 

 
La mayoría de los cambios en la Lista de medicamentos empiezan al principio de cada año. Sin 
embargo, durante el año podemos hacer otros cambios que permiten las normas de Medicare. 

 
Cuando hacemos estos cambios en la Lista de medicamentos durante el año, aún puede 
trabajar con su médico (u otro proveedor que receta) y pedirnos que hagamos una excepción 
para cubrir el medicamento. También continuaremos actualizando nuestra Lista de 
medicamentos en línea como está programado y daremos la información necesaria para 
mostrar los cambios en los medicamentos. (Para obtener más información sobre los cambios 
que podemos hacer en la Lista de medicamentos, vea el Capítulo 5, Sección 6 de la Evidencia 
de cobertura). 

 

 

Nota: Si está en un programa que ayuda a pagar sus medicamentos (“Ayuda adicional”), 
puede ser que la información sobre los costos de los medicamentos con receta de la 
Parte D no sea para usted. Le enviamos un documento aparte, llamado “Anexo de Evidencia 
de cobertura para personas que reciben ayuda adicional para pagar los medicamentos con 
receta” (también llamado “Anexo de subsidio por bajos ingresos” o el “Anexo de subsidio por 
bajos ingresos”), con información sobre sus costos de medicamentos. Si usted recibe “Ayuda 
adicional” y si no ha recibido este folleto a más tardar el 30 de septiembre de 2021, llame a 
nuestro Servicio al Cliente y pida la “Cláusula adicional de LIS”. 

 
Hay cuatro “etapas de pago de medicamentos”. Cuánto paga por un medicamento de la Parte 
D depende de la etapa de pago de medicamentos en que esté. (Puede ver en el Capítulo 6, 
Sección 2 de su Evidencia de cobertura para obtener más información sobre las etapas). 
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La información de abajo muestra los cambios en las primeras dos etapas para el siguiente 
año: la Etapa de deducible anual y la Etapa de cobertura inicial. (La mayoría de los 
miembros no alcanzan las otras dos etapas: la Etapa del período sin cobertura o la Etapa 
de cobertura catastrófica. Para obtener información sobre sus costos en estas etapas, vea 
en el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en la Evidencia de cobertura, que está en nuestro sitio 
web en atriohp.com (en la página principal, haga clic en la pestaña Members [Miembros], 
luego en View my Plan [Ver mi plan]). También puede llamar a Servicio al Cliente para 
pedirnos que le enviemos una Evidencia de cobertura). 

 
Cambios en la Etapa de deducible 

 

Etapa 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Etapa 1: Etapa de 
deducible anual 

Debido a que no hay 
deducible, esta etapa de 
pago no se aplica a usted. 

Debido a que no hay 
deducible, esta etapa de 
pago no se aplica a usted. 

 
Cambios en sus costos compartidos en la Etapa de cobertura inicial 

 
Para obtener información de cómo funcionan los copagos y el coseguro, vea en el Capítulo 6, 
Sección 1.2, Tipos de costos de bolsillo que usted pueda pagar por los medicamentos 
cubiertos en su Evidencia de cobertura. 
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Etapa 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Etapa 2: Etapa de 
cobertura inicial 
Durante esta etapa, el plan paga 
la parte que le corresponde del 
costo de sus medicamentos y 
usted paga su parte del costo. 

 
Los costos en esta fila son para 
un suministro de un mes  
(30 días) cuando usted surte la 
receta en una farmacia de la 
red que ofrece costos 
compartidos estándar. 
Para obtener información sobre 
los costos de suministros de largo 
plazo o de recetas por correo, vea 
en el Capítulo 6, Sección 5 de su 
Evidencia de cobertura. 
Cambiamos de nivel a algunos 
de los medicamentos en 
nuestra Lista de medicamentos. 
Para saber si sus 
medicamentos estarán en un 
nivel diferente, búsquelos en la 
Lista de medicamentos. 

Su costo para un 
suministro de un mes 
surtido en una farmacia 
de la red con costos 
compartidos estándar: 

 
Medicamentos genéricos 
preferidos: Usted paga $4 
por receta. 
Medicamentos genéricos: 
$10 de copago por receta. 
Medicamentos de 
marca preferidos: $35 
de copago por receta. 
Medicamentos de 
marca no preferidos: 
$75 de copago por receta. 
Medicamentos 
especializados: 
Usted paga 33 % de 
coseguro por receta. 
Medicamentos de 
atención selecta: Usted 
paga $0 por receta. 

Su costo para un 
suministro de un mes 
surtido en una farmacia 
de la red con costos 
compartidos estándar: 

 
Medicamentos genéricos 
preferidos: Usted paga $4 
por receta. 
Medicamentos genéricos: 
$10 de copago por receta. 
Medicamentos de 
marca preferidos: $35 
de copago por receta. 
Medicamentos de 
marca no preferidos: 
$75 de copago por receta. 
Medicamentos 
especializados: 
Usted paga 33 % de 
coseguro por receta. 
Medicamentos de 
atención selecta: Usted 
paga $0 por receta. 

  
 

 

Después de que el total 
de sus costos de 
medicamentos haya 
alcanzado $4,130, usted 
pasará a la siguiente 
etapa (la Etapa del 
período sin cobertura). 

 
 

 

Después de que el total 
de sus costos de 
medicamentos haya 
alcanzado $4,430, usted 
pasará a la siguiente 
etapa (la Etapa del 
período sin cobertura). 

 

Cambios en las Etapas de período sin cobertura y cobertura catastrófica 
 

Las otras dos etapas de cobertura de medicamentos (la Etapa de cobertura catastrófica y la 
Etapa del período sin cobertura) son para personas con costos altos de medicamentos. La 
mayoría de los miembros no alcanzan la Etapa del período sin cobertura ni la Etapa de 
cobertura catastrófica. Para obtener información sobre sus costos en esas etapas, vea el 
Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en la Evidencia de cobertura. 
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SECCIÓN 4  Cómo decidir qué plan elegir 

 
 

 
 

Descripción 2021 (este año) 2022 (próximo año) 

Dirección para enviar 
reclamos de la Parte B 
(servicios y artículos médicos) 

ATRIO Health Plans  
PO Box 8030 
Kalispell, MT 59904 

ATRIO Health Plans 
338 Jericho Turnpike, #135 
Syosset, NY 11791 

 

 
 

Sección 4.1: Si quiere seguir en ATRIO Prime Rx (PPO) 
 

 

Para continuar en nuestro plan no tiene que hacer nada. Si no se inscribe en un plan 
diferente o no se cambia a Medicare Original antes del 7 de diciembre, se le inscribirá 
automáticamente en nuestro ATRIO Prime Rx (PPO). 

 
Sección 4.2: Si quiere cambiar de plan 

 

 

Esperamos que continúe como miembro el siguiente año, pero si quiere cambiar para 2022 
siga estos pasos: 

 
Paso 1: Obtenga información y compare sus opciones 

• Usted puede inscribirse en un plan médico de Medicare oportunamente, 

• – O – Puede cambiarse a Medicare Original. Si se cambia a Medicare Original, tendrá 
que decidir si se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare. Si no se inscribe en 
un plan de medicamentos de Medicare, vea en la Sección 2.1 lo relacionado con la 
posible multa por inscripción tardía en la Parte D. 

 
Para obtener más información sobre Medicare Original y los diferentes tipos de planes de 
Medicare, lea el manual Medicare y usted 2022, llame al Programa Estatal de Asistencia 
sobre el Seguro Médico (vea la Sección 6) o llame a Medicare (vea la Sección 8.2). 

 
También puede encontrar información sobre los planes en su área usando el Buscador de 
planes de Medicare en el sitio web de Medicare. Visite www.medicare.gov/plan-compare. Aquí 
puede encontrar información sobre costos, cobertura y calificaciones de calidad para los 
planes de Medicare. 

 
Como recordatorio, ATRIO Health Plans ofrece otros planes médicos de Medicare. Estos 
otros planes pueden tener diferencia en la cobertura, las primas mensuales y cantidades de 
los costos compartidos. 

 
Paso 2: Cambie su cobertura 

• Para cambiar a un plan médico de Medicare diferente, inscríbase en el nuevo 
plan. Su inscripción en ATRIO Prime Rx (PPO) se cancelará automáticamente. 

SECCIÓN 3  Cambios administrativos 

http://www.medicare.gov/plan-compare
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SECCIÓN 5  Fecha límite para cambiar de plan 

SECCIÓN 6  Programas que ofrecen orientación gratuita sobre 
 

1-800-722-4134 LLA
 

SHIBA: (SHIP de Oregón), información de 
 

Método 

 
 

• Para cambiarse a Medicare Original con plan de medicamentos con receta, 
inscríbase en el nuevo plan de medicamentos. Su inscripción en ATRIO Prime Rx 
(PPO) se cancelará automáticamente. 

• Para cambiarse a Medicare Original sin plan de medicamentos recetados, debe: 
o Envíenos una solicitud por escrito para cancelar la inscripción. 

Comuníquese con Servicio al Cliente si necesita más información de cómo 
hacer esto (los teléfonos están en la Sección 8.1 de este folleto). 

o – O – Comunicarse con Medicare llamando al 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227), 24 horas del día, 7 días de la semana, y pedir que cancelen 
su inscripción. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

 

 

Si quiere cambiarse a un plan diferente o a Medicare Original para el siguiente año, puede hacerlo 
del 15 de octubre al 7 de diciembre. El cambio entrará en vigencia el 1 de enero de 2022. 

 
¿Hay otros períodos en el año para hacer un cambio? 

 
En ciertas situaciones, también se permiten cambios en otros períodos en el año. Por ejemplo, 
las personas con Medicaid, los que reciben “ayuda adicional” para pagar por sus 
medicamentos, los que tienen o están dejando de tener cobertura del empleador y los que se 
mudan fuera del área de servicio pueden tener permitido hacer un cambio en otro momento del 
año. Para obtener más información, vea el Capítulo 10, Sección 2 de la Evidencia de cobertura. 

 
Si se inscribió en un plan Medicare Advantage para el 1 de enero de 2022 y no le gusta su 
elección de plan, puede cambiarse a otro plan de Medicare (con o sin cobertura de 
medicamentos con receta de Medicare) o a Medicare Original (con o sin cobertura de recetas) 
entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022. Para obtener más información, vea el Capítulo 10, 
Sección 2.2 de la Evidencia de cobertura. 

 

 

El Programa Estatal de Asistencia sobre el Seguro Médico (SHIP) es un programa con 
asesores capacitados en cada estado. En Oregón, el SHIP se llama Senior Health Insurance 
Benefits Assistance (SHIBA). 

 
SHIBA es independiente (no está relacionado con ninguna compañía de seguros ni plan 
médico). Es un programa estatal que recibe dinero del gobierno federal para dar 
asesoramiento gratis de seguros médicos locales a personas con Medicare. Los asesores de 
SHIBA pueden ayudarlo con sus preguntas o problemas de Medicare. Ellos pueden ayudarlo 
a entender sus opciones del plan de Medicare y responder preguntas sobre el cambio de 
plan. Puede llamar a SHIBA a la información de contacto mostrada. 
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SECCIÓN 7  Programas que ayudan a pagar los medicamentos con 
 

SECCIÓN 8  ¿Preguntas? 

 
 

Método SHIBA: (SHIP de Oregón), información de contacto 

TTY 1-800-735-2900 
Se necesita equipo telefónico especial para este número y es únicamente 
para personas que tienen dificultades para escuchar o hablar. 

ESCRIBIR SHIBA 
P.O. Box 14480  
Salem, OR 97309 

SITIO WEB oregon/gov/dcbs/shiba 

 
 

Usted puede calificar para recibir ayuda para pagar los medicamentos con receta. 

• “Ayuda adicional” de Medicare. Las personas con ingresos limitados pueden calificar 
para obtener “Ayuda adicional” para pagar los costos de sus medicamentos con receta. 
Si usted califica, Medicare podría pagar hasta el 75 % o más de los costos de sus 
medicamentos incluyendo las primas mensuales de medicamentos con receta, 
deducibles anuales y coseguro. Además, los que califiquen no tendrán un período sin 
cobertura ni multa por inscripción tardía. Muchas personas son elegibles y no lo saben. 
Para saber si califica, llame a: 

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048, 24 horas al día/7 días a la semana; 

o Oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213 entre 7:00 a. m. y 7:00 p. m., de 
lunes a viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778 
(solicitudes), o 

o La oficina estatal de Medicaid (solicitudes). 
• Asistencia de costos compartidos de medicamentos con receta para personas 

con VIH/SIDA. El Programa de Asistencia para Medicamentos contra el SIDA (ADAP) 
ayuda a cerciorarse de que las personas que viven con VIH/SIDA elegibles para ADAP 
tengan acceso a medicamentos para el VIH que salvan vidas. Las personas que 
cumplen ciertos criterios, incluyendo prueba de residencia del estado y estado del VIH, 
ingresos bajos según la definición del estado y sin seguro/con seguro insuficiente. Los 
medicamentos con receta de la Parte D de Medicare que también están cubiertos por 
ADAP califican para recibir asistencia de costos compartidos de medicamentos a 
través de CAREAssist. 
Para obtener información de los criterios de elegibilidad, medicamentos cubiertos 
o cómo inscribirse en el programa, llame a CAREAssist al 1-971-673-0144. 

 

 
 

Sección 8.1: Cómo obtener ayuda de ATRIO Prime Rx (PPO) 
 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudar. Comuníquese con nuestro Servicio al Cliente 
llamando al 1-877-672-8620 (TTY 711), todos los días de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local. 
Las llamadas a estos números son gratis. 
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Lea su Evidencia de cobertura de 2022 (tiene información sobre los beneficios 
y costos del próximo año) 
Este Aviso anual de cambios es un resumen de los cambios en sus beneficios y costos para 
2022. Para obtener más información, busque en la Evidencia de cobertura de 2022 de ATRIO 
Prime Rx (PPO). La Evidencia de cobertura es la descripción legal y detallada de sus 
beneficios del plan. Explica sus derechos y las reglas que tiene que seguir para obtener los 
servicios cubiertos y los medicamentos con receta. Hay una copia de la Evidencia de cobertura 
en nuestro sitio web en atriohp.com (en la página principal, haga clic en la pestaña Members 
[Miembros], luego en View my Plan [Ver mi plan]). También puede llamar a Servicio al Cliente 
para pedirnos que le enviemos una Evidencia de cobertura. 

Visite nuestro sitio web 
También puede visitar nuestro sitio web atriohp.com. Como recordatorio, nuestro sitio web 
tiene la información más actualizada de nuestra red de proveedores (Directorio de 
proveedores) y nuestra lista de medicamentos cubiertos (Lista de medicamentos). 

 
 

Sección 8.2: Cómo obtener ayuda de Medicare 
 

Para obtener información directamente de Medicare: 

Llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas del día, 7 días de la semana. 
Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Visite el sitio web de Medicare 
Usted puede visitar el sitio web de Medicare (www.medicare.gov). Tiene información sobre 
costos, cobertura y calificaciones de la calidad para ayudarlo a comparar los planes médicos de 
Medicare. Puede encontrar información sobre los planes disponibles en su área usando el 
Buscador de planes de Medicare en el sitio web de Medicare. (Para ver la información sobre los 
planes, visite www.medicare.gov/plan-compare.) 

Lea Medicare y usted 2022 
Puede leer el manual Medicare y usted 2022. Este folleto se envía por correo cada año en el 
otoño a las personas con Medicare. Tiene un resumen de los beneficios de Medicare, 
derechos y protecciones, y repuestas a la mayoría de las preguntas frecuentes sobre 
Medicare. Si no tiene una copia de este folleto, puede obtenerla en el sitio web de Medicare 
(www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas al día, 
7 días a la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

http://www.medicare.gov/plan-compare).
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