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Fecha de entrada en vigencia: 1.° de enero de 2019 

 Cláusula de Evidencia de Cobertura  
para aquellos que obtienen ayuda adicional para pagar sus medicamentos recetados 

 (también llamada Cláusula de Subsidio de Bajos Ingresos o la cláusula LIS) 

Guarde este aviso ya que forma parte de la Evidencia de Cobertura de Centerlight 
Healthcare Direct. 

Nuestros registros indican que califica para obtener ayuda adicional para pagar su 
cobertura de medicamentos recetados.  Esto significa que obtendrá ayuda para pagar la 
prima mensual, el deducible anual y el costo compartido de sus medicamentos recetados. 

Como miembro de nuestro plan, recibirá la misma cobertura que alguien que no está 
recibiendo ayuda adicional. Su afiliación a nuestro plan no se verá afectada por la ayuda 
adicional. Esto también significa que debe seguir todas las normas y los procedimientos 
de la Evidencia de Cobertura. 

Consulte la tabla a continuación para obtener una descripción de su cobertura de 
medicamentos recetados: 

* La prima mensual del plan no incluye ninguna prima de la Parte B de Medicare que aún
deba pagar. La prima del plan que usted paga se calculó sobre la base de la prima del plan 
y del monto de ayuda adicional que obtiene.  

Consulte su Evidencia de Cobertura para obtener más información sobre el pago de la 
prima del plan. Si su coseguro es del 15% o menos, el monto que paga por medicamento 
recetado puede variar cada vez que surte una receta.  

Además, si el monto de copago que se indica en la Evidencia de Cobertura es menor que 
el monto indicado anteriormente, usted pagará el monto de copago que se indica en la 
Evidencia de Cobertura. Por ejemplo, si el coseguro del 15% para un medicamento 
genérico es de $7.50 y la Evidencia de Cobertura indica que el copago para un 
medicamento genérico es de $5, usted pagará $5 por sus medicamentos genéricos. 

La prima 
mensual del 

plan es 

El deducible 
anual es

El monto de costo 
compartido por 

medicamentos genéricos 
o preferidos de varias
fuentes no supera los 

El monto de costo 
compartido por todos 

los demás 
medicamentos no 

supera los 
<$39.30>* <$0/$85> <$0/$1.25/ $3.40 

/15%>(cada receta)

<$0/$3.80/ 
$8.50/15%> (cada 
receta) 
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Una vez que el monto que pagan usted y Medicare (en concepto de ayuda adicional) 
llegue a los $5,100 en un año, sus montos de copago disminuirán a <$0 por receta/ $3.40 
por medicamentos genéricos y de marca preferida que sean de varias fuentes, o $8.50 por 
todos los demás>. 

Medicare o el Seguro Social revisarán periódicamente su elegibilidad para asegurarse de 
que siga calificando para recibir ayuda adicional con sus costos del plan de 
medicamentos recetados de Medicare.  Su elegibilidad para recibir ayuda adicional puede 
cambiar si se produce algún cambio en sus ingresos o recursos, si contrae matrimonio, se 
divorcia o enviuda, o si pierde la cobertura de Medicaid.  

Si tiene preguntas sobre este aviso, comuníquese con nosotros al  1-833-CL-CARES 
(1-833-252-2737, TTY 711, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., o en 
www.centerlighthealthcare.org/direct.   
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