
Todos los planes disponibles 
en los condados de Nueva York 
(Manhattan), Bronx, Queens, Kings 
(Brooklyn), Nassau y Westchester.

CareWell también está disponible en 
el condado de Suffolk.

AgeWell New York  
Planes de medicamentos con receta de Medicare Advantage 
(HMO) para 2019
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Línea gratuita 866.586.8044
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866-586-8044 
TTY/TDD 

800-662-1220

Si tiene Medicare Si tiene Medicare Si tiene Medicare y el plan completo 
de Medicaid† o si solo es beneficiario 
calificado de Medicare (Qualified 
Medicare Beneficiary, QMB)

Si tiene Medicare y reside 
en un centro de atención de 
enfermería a largo plazo con 
contrato 

Resumen de 
beneficios

LiveWell (HMO)  PlanWell (HMO) FeelWell (HMO D-SNP)
Plan doble de necesidades 
especiales

CareWell (HMO I-SNP)
Plan de necesidades especiales 
institucional

Prima mensual $19 (se aplica LIS) $86 (Parte D: $55.70 / Parte C: $30.30) $0* $0 o hasta $39.30*
Deducible de la 
Parte D

$275 Niveles 1 y 2 excluidos $250 Niveles 1 y 2 excluidos $0* $0, $85 o $415*

Atención médica

MOOP

Atención primaria Copago de $15 ($0 por examen 
físico anual)

Copago de $15 ($0 por examen 
físico anual)

$0* Coseguro del 0% o 20%*

Especialistas
(sin remisiones)

Copago de $35 Copago de $35 $0* Coseguro del 0% o 20%*

Terapia física Copago de $25 Copago de $25 $0* Coseguro del 0% o 20%*

Deducible de la 
Parte C

Deducible de $1,000 para pacientes 
internados/cirugía y diálisis para 
pacientes externos (para obtener todos 
los detalles, consulte el resumen de 
beneficios)

$0 $0* $0* o lo mismo que Original 
Medicare

Monto máximo que 
paga de su bolsillo 
(Maximum Out of 
Pocket, MOOP)

$6,700 $6,700 $3,400* $6,700

Atención 
hospitalaria/ 

en centros

Pacientes internados Paga un copago de $695 por 
hospitalización
Nuestro plan cubre un 
número ilimitado de días para 
hospitalizaciones

Copago de $360 para los días 1 a 5
Copago de $0 para el día 6 en 
adelante

$0* $0 o lo mismo que Original 
Medicare*

Cirugía para 
pacientes externos

Copago de $450 Copago de $450 $0* Coseguro del 0% o 20%*

Servicios de 
emergencia

Visitas a la sala de 
emergencias
(Estados Unidos y 
sus territorios)

Copago de $90 Copago de $90 $0* Coseguro del 0% o 20%*

Atención de urgencia Copago de $35 Copago de $35 $0* Coseguro del 0% o 20%*

Diagnósticos Laboratorio y 
radiografías

Servicios de laboratorio:  
Copago de $10 en el laboratorio o en 
el consultorio del médico/Copago de 
$40 para pacientes externos en el 
hospital/Radiografías: Copago de $30

Servicios de laboratorio:  
Copago de $5 en el laboratorio o en el 
consultorio del médico/Copago de $40 
para pacientes externos en el hospital/
Radiografías: Copago de $30

$0* Coseguro del 0% o 20%*

Pruebas y 
procedimientos

$20 consultorios médicos/
independientes 
$30 pacientes externos en el hospital

$15 consultorios médicos/
independientes 
$25 pacientes externos en el hospital

$0* Coseguro del 0% o 20%*

IRM y TC Copago de $250 Copago de $250 $0* Coseguro del 0% o 20%*

Cobertura de 
medicamentos 

con receta

Cobertura de 
medicamentos con 
receta de la Parte D

Niveles (1 a 4): Copago de 
$3/$12/$47/$100 Nivel (5): 
Coseguro del 27%

Niveles (1 a 4): Copago de 
$0/$10/$47/$100 Nivel (5): 
coseguro del 28%

Medicamento genérico*
Copago: $0, $1.25 o $3.40
El resto de los medicamentos*
Copago: $0, $3.80 o $8.50

Coseguro del 0% o 25%*
Copago de medicamento genérico: 
$0, $1.25 o $3.40
Copago del resto de los 
medicamentos: $0 o $3.80 o $8.50*

Ahorre dinero a 
través del pedido 
por correo

Ahorre dinero con un suministro 
para 90 días
N1:$0, N2: $18, N3: $117.50,  
N4: $250, N5: coseguro del 27% 

Ahorre dinero con un suministro 
para 90 días N1:$0, N2: $15, N3: 
$117.50,  
N4: $250, N5: coseguro del 28% 

Suministro para 90 días disponible Ahorre dinero con un suministro 
para 90 días

Cobertura en 
el período sin 
cobertura

Nivel 1: Copago de $3 para 
farmacias y de $0 para pedidos por 
correo 

Nivel 1: $0 para farmacias y pedidos 
por correo 

No hay una etapa de no cobertura 
(período sin cobertura) para este plan 
(el copago depende del nivel de ayuda 
adicional)

Depende de su nivel de “Ayuda 
adicional”**

Medicamentos de 
venta libre (OTC)

N/C N/C $80/$960 por año N/C

Visión, 
odontología y 

audición

Visión Beneficio opcional con una prima 
mensual de $9 para examen de la 
vista anual con un costo de $0
Nuestro plan paga hasta $275 cada 
año para anteojos

Examen de la vista anual $0

Nuestro plan paga hasta $250 cada 
año para anteojos

$0* por examen de la vista; artículos 
para la vista solo después de una 
cirugía de cataratas

Coseguro del 0% o 20% para 
examen de la vista; artículos para la 
vista solo después de una cirugía de 
cataratas

Odontología Beneficio opcional con una prima 
mensual de $16 para servicios 
preventivos e integrales (sin tope)

Beneficio opcional con una prima 
mensual de $16 para servicios 
preventivos e integrales (sin tope)

$0 por servicios integrales $0 por servicios preventivos e 
integrales

Audición $0 por examen auditivo anual
Nuestro plan cubre hasta $1,000 
cada 2 años para audífonos

$0 por examen auditivo anual
Nuestro plan cubre hasta $3,000 
cada 3 años para audífonos

$0 por examen auditivo anual
Nuestro plan cubre hasta $1,000 cada 
2 años para audífonos 

$0 por examen auditivo anual
Nuestro plan cubre hasta $500 cada 
2 años para audífonos

Tratamientos 
alternativos

Acupuntura Copago de $10 
10 tratamientos por año

Copago de $10 
10 tratamientos por año

Copago de $0 
6 tratamientos por año 

N/C

Quiropráctica Copago de $20 Copago de $20 $0* Coseguro del 0% o 20%*

Cuidado 
preventivo/ 

de bienestar

Programa de 
bienestar/ejercicio 
físico SilverSneakers

$0 $0 $0 N/C

Programa de 
recompensas e 
incentivos

Disponible para todos los miembros 
que cumplan con las acciones 
de atención médica requeridas. 
Consúltele a su Asesor del plan

Disponible para todos los miembros 
que cumplan con las acciones 
de atención médica requeridas. 
Consúltele a su Asesor del plan

Disponible para todos los miembros que 
cumplan con las acciones de atención 
médica requeridas. Consúltele a su 
Administrador de atención. 

Disponible para todos los miembros 
que cumplan con las acciones de 
atención médica requeridas. Consúltele 
a su Administrador de atención.

Pruebas de detección 
e inmunizaciones

$0 $0 $0 $0

Suministros para la 
diabetes

$0 $0 $0 Coseguro del 0% o 20%*

Servicios de gestión 
o asesoría del 
cuidado personal

Un asesor para ayudarlo a obtener 
los beneficios del cuidado de la salud

Un asesor para ayudarlo a obtener 
los beneficios del cuidado de la salud

Un Administrador de atención para 
organizar los beneficios

Profesional en enfermería y
trabajador social clínico con licencia:  
para coordinar los beneficios

*Según su nivel de Medicaid/MSP y Ayuda adicional ** Algunos miembros podrían pagar hasta el 37% del costo de medicamentos genéricos y el 25% de los medicamentos de marca.
Esto es solo un resumen de los beneficios cubiertos. Para obtener más detalles, consulte la Evidencia de cobertura. Este plan utiliza un formulario. Se pueden aplicar limitaciones.
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1.866.586.8044  |  agewellnewyork.com

Los planes de salud de AgeWell New York le brindan flexibilidad 
para elegir la cobertura de atención médica adecuada para 
usted, y le ayudan a mantener su salud y bienestar general. Las 
opciones de planes se encuentran disponibles para las personas 
que tienen Medicare y las personas que tienen ambos, Medicare 
y Medicaid, y residen en el área metropolitana de Nueva York, 
incluidos los condados de Nueva York (Manhattan), Bronx, Queens, 
Kings (Brooklyn), Nassau, Suffolk y Westchester. 

Planes de medicamentos 
con receta de Medicare 
Advantage (MAPD) 
para 2019

Imagine su vida con AgeWell New York
La manera de envejecer mejor en 

Nueva York

Opciones de planes de salud con beneficios 
de valor agregado.

Para obtener información 
sobre elegibilidad e 
inscripción, comuníquese 
con los planes de salud 
de AgeWell New York
Número gratuito 
1.866.586.8044 
TTY/TDD 1.800.662.1220 
Asistencia en chino: 
1.855.833.1200     
agewellnewyork.com 
info@agewellnewyork.com

Los neoyorquinos sueñan en grande y nosotros también. En los planes de salud de AgeWell 
New York, queremos que siga soñando y viviendo lo más saludable posible. 

Opciones de planes de salud

LiveWell (HMO)
Medicare Advantage con un plan de medicamentos con receta (MAPD) para 
beneficiarios elegibles de Medicare
PlanWell (HMO)
Medicare Advantage con un plan de medicamentos con receta (MAPD) para 
beneficiarios elegibles de Medicare
FeelWell (HMO D-SNP)
(Plan doble de necesidades especiales)
Para beneficiarios de Medicare con el plan completo de Medicaid†, 
SLMB Plus, QMB Plus o solamente QMB
CareWell (HMO I-SNP)
(Plan de necesidades especiales institucional)
Para beneficiarios de Medicare que residan en un centro de atención de 
enfermería a largo plazo con contrato

Las consultas están disponibles

A petición suya puede reunirse con uno de nuestros asesores de 
beneficios para personas mayores para una consulta en persona sin costo.

Comuníquese con los planes de salud de AgeWell New York para obtener 
más información sobre los requisitos de elegibilidad y el plan adecuado 
para usted.

Número gratuito 1.866.586.8044  |  TTY/TDD 1.800.662.1220  |  info@agewellnewyork.com  |  agewellnewyork.com

Atravesar el proceso de inscripción de Medicare al cumplir 65 años
Para la mayoría de las personas, cumplir 65 años significa que son elegibles 
para la Parte A (hospitalizaciones), y la Parte B (consultas al médico) de 
Original Medicare. 

En este momento, también puede elegir inscribirse en la Parte C de Medicare, 
también conocida como plan Medicare Advantage. Usted debe tener derecho 
a la Parte A de Medicare y estar inscrito en la Parte B.

Deje que los planes de salud de AgeWell New York lo guíen en estos pasos 
para tomar una buena decisión para su bienestar general.  
Nuestros asesores de beneficios para personas mayores le pueden ayudar 
a comprender Original Medicare y brindarle opciones sobre un plan de 
Medicare Advantage que sea adecuado para usted.

La manera de envejecer mejor en 
Nueva York. 
Nueva York es el hogar del edificio Empire State, el puente de Brooklyn y el Times 
Square. Pero, sobre todo, Nueva York es su hogar. Cuidamos a los neoyorquinos de 
la mejor manera que sabemos y es por eso que los planes de salud de AgeWell New 
York son su manera de mantenerse saludable y envejecer bien en Nueva York con la 
cobertura de Medicare que más necesita. 

Nuestros planes de medicamentos con receta de Medicare Advantage son 
personalizados, fáciles de entender e incluyen opciones de planes para quienes 
tienen Medicare y quienes tienen ambos, Medicare y Medicaid. 

La cobertura de atención médica incluye:
• Acceso a una gran red de médicos, hospitales y servicios especializados

en su comunidad.
• Servicios preventivos y de bienestar para que se mantenga saludable.
•Programas de ejercicio físico para que mantenga su calidad de vida.
• Equipo de atención profesional de AgeWell New York con

médicos, enfermeros y trabajadores sociales que ayudarán a mejorar
su cobertura de atención médica y el acceso a los servicios.

• Todos los beneficios originales de Medicare (Parte A y B).
•Cobertura completa de medicamentos con receta (Parte D).
• Acceso a beneficios complementarios por encima de lo que cubre

Original Medicare.

Esperamossu llamado.

AgeWell New York, LLC is a HMO plan with a Medicare and Medicaid contract. Enrollment in 
AgeWell New York, LLC depends on contract renewal. This information is not a complete 
description of benefits. Call 1-866-586-8044 (TT Y: 1-800-662-1220) for more information. 
ATTENTION If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are 
available to you. Call 1-866-586-8044 (TTY: 1-800-662-1220). ATENCIÓN: si habla español, 
tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1- 866-586-8044 
(TTY: 1-800-662-1220). Assistance services for other languages are also available free of 
charge at the number above. AgeWell New York complies with applicable Federal civil rights 
laws and does not discriminate on the basis of races, color, national origin, age, disability, or sex. 
AgeWell New York cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.Hours are 7 days a week 
from 8:00 am to 8:00 pm. Note: From April 1 to September 30, we may use alternate 
technologies on Weekends and Federal holidays
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