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Usted tiene opciones con respecto a cómo obtener sus beneficios de Medicare
• Una opción es obtener sus beneficios de Medicare a través de Original Medicare 

(Medicare tarifa por servicio). Original Medicare es administrado directamente  
por el gobierno federal.

• Otra opción es obtener sus beneficios de Medicare a través de la inscripción en un plan 
de salud de Medicare (como el plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP)).

Consejos para comparar sus opciones de Medicare
En esta guía del Resumen de beneficios se brinda un resumen de lo que el plan CenterLight 
Healthcare Direct Complete (HMO SNP) cubre y de lo que usted paga. Si desea ver la lista 
completa de servicios ofrecidos por CenterLight Healthcare Direct, vea nuestra Evidencia de 
Cobertura en http://www.centerlighthealthcare.org/direct o solicite una copia llamándonos al 
1-833-CL-CARES (1-833-252-2737) de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Los usuarios 
de TTY deben llamar al 711.

• Si desea comparar nuestro plan con otros planes de salud de Medicare, solicite las guías 
del Resumen de beneficios de los otros planes. O, utilice el Buscador de planes de Medicare 
en http://www.medicare.gov.

• Si desea obtener más información sobre la cobertura y los costos de Original Medicare, 
revise la guía "Medicare y Usted" actualizada. Véala en Internet en http://www.medicare.gov  
u obtenga una copia llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas  
del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Secciones en esta guía
• Aspectos que se deben saber sobre el plan CenterLight Healthcare Direct Complete 

(HMO SNP)

• Prima mensual, deducible y límites al monto que paga por los servicios cubiertos

• Beneficios hospitalarios y médicos cubiertos

• Beneficios de medicamentos recetados

Este documento está disponible en otros formatos, como en braille y letra grande.

Este documento podría estar disponible en otros idiomas, además del español. Para obtener 
información adicional, llámenos al 1-833-CL-CARES (1-833-252-2737).

This document may be available in a non-English language. For additional information,  
call us at 1-833-CL-CARES (1-833-252-2737).

Horario de atención
Puede llamarnos los 7 días de la semana de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del este.

Números de teléfono y sitio web del plan CenterLight Healthcare Direct Complete 
(HMO SNP)

• Si es miembro de este plan, llame sin cargo al 1-833-CL-CARES (1-833-252-2737).  

Sección I: Introducción al Resumen de beneficios

Aspectos que se deben saber sobre el plan CenterLight Healthcare Direct Complete 
(HMO SNP)
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Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

• Si no es miembro de este plan, llame sin cargo al 1-833-CL-CARES (1-833-252-2737). 
Los usuarios de TTY deben llamar al 711.

• Nuestro sitio web: http://www.centerlighthealthcare.org/direct

¿Quién puede inscribirse?
Para unirse al plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP), debe tener derecho 
a la Parte A de Medicare, estar inscrito en la Parte B de Medicare, vivir en nuestra área de 
servicio, en un hogar de ancianos o en su hogar, pero requerir el mismo nivel de atención 
que aquellos que viven en un hogar de ancianos.

Nuestra área de servicio incluye los siguientes condados en Nueva York: los condados de Bronx, 
Kings, Nassau, Nueva York, Queens, Richmond, Rockland, Suffolk y Westchester.

¿Qué médicos, hospitales y farmacias puedo usar?
El plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP) cuenta con una red de médicos, 
hospitales, farmacias y otros proveedores. Si utiliza proveedores que no están dentro de nuestra 
red, es posible que el plan no pague por estos servicios.

Por lo general, debe usar las farmacias de la red para adquirir los medicamentos recetados 
cubiertos de la Parte D.

Puede ver el directorio de proveedores y farmacias de nuestro plan en nuestro sitio web 
(http://www.centerlighthealthcare.org/direct). 

O llámenos y le enviaremos una copia de los directorios de proveedores y farmacias.

¿Qué cubrimos?
Al igual que todos los planes médicos de Medicare, cubrimos todo lo que Original Medicare 
cubre, y más.

• Los miembros de nuestro plan obtienen todos los beneficios cubiertos por Original 
Medicare. Por algunos de estos beneficios, es posible que usted pague más en nuestro 
plan de lo que pagaría en Original Medicare. Por otros, es posible que pague menos.

• Los miembros de nuestro plan también obtienen más de lo que está cubierto por 
Original Medicare. Algunos de los beneficios adicionales se describen en esta guía.

Cubrimos los medicamentos de la Parte D. Además, cubrimos los medicamentos de la Parte B  
como quimioterapia y algunos medicamentos administrados por su proveedor.

• Puede ver el formulario completo del plan (Lista de medicamentos recetados de la Parte D)  
y todas las restricciones en nuestro sitio web: http://www.centerlighthealthcare.org/direct.

• O llámenos y le enviaremos una copia del formulario.

¿Cómo determinaré el costo de mis medicamentos?
Nuestro plan agrupa cada medicamento en uno de dos "niveles". Necesitará usar su formulario 
para localizar el nivel en el que se encuentra su medicamento para determinar cuánto le 
costará. El monto que paga depende del nivel del medicamento y de la etapa del beneficio 

Sección I: Introducción al Resumen de beneficios
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que haya alcanzado. Más adelante en este documento, analizamos las etapas de beneficios 
que atraviesa después de haber alcanzado su deducible: cobertura inicial, intervalo en la cobertura 
y cobertura catastrófica.

Si tiene preguntas acerca de los beneficios o costos de este plan, comuníquese  
con CenterLight Healthcare, Inc., para obtener detalles.

El plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP) cumple con las leyes federales 
sobre los derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad ni sexo. El plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP) 
no excluye a personas o las trata diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo.

El plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP):

4  proporciona ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para comunicarse 
de manera efectiva con nosotros, como: 

   -  intérpretes de lenguaje de señas calificados

   -  información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 
accesibles, otros formatos)

4  proporciona servicios de lenguaje gratuitos a personas cuya lengua materna sea distinta 
del inglés, como:

   -  intérpretes calificados

   -  información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Servicio de atención para miembros  
de CenterLight Healthcare Direct.

Si considera que el plan CenterLight Healthcare Direct Complete (HMO SNP) no ha 
proporcionado estos servicios o que ha discriminado de otra forma por motivos de raza,  
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una demanda con: Servicio 
de atención para miembros de CenterLight Healthcare Direct, 1733 Eastchester Road, 2nd 
Floor, Bronx, NY 10461, número de teléfono 1-833-CL-CARES (1-833-252-2737), dirección  
de correo electrónico caseresolutionteam@centerlight.org. Puede presentar una demanda  
en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para presentar  
una demanda, nuestro Departamento del Servicio de atención para miembros está disponible 
para ayudarlo. También puede presentar una queja sobre los derechos civiles con la Oficina 
de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos  
de manera electrónica a través del portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, 
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal  
o por teléfono al: Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos,  
200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201,  
1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD).

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

Aviso de no discriminación
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Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Prima mensual  
del plan

Usted paga $39.00 por mes 

Monto máximo de 
descuento de la prima 
de la Parte B

$109.00 Este monto puede 
cambiar en 2018.

Deducible

•  Servicios de la red:

•  Medicamentos 
recetados de la Parte D: 

En 2017, el deducible por servicios 
dentro de la red fue de $183  
por año. 

$405 por año 
(Excepto los medicamentos incluidos 
en el Nivel 1 que están excluidos  
del deducible).

Este monto puede 
cambiar en 2018.

Responsabilidad 
máxima de 
desembolso

(no incluye los medicamentos 
recetados)

$6,700 por servicios que recibe  
de proveedores dentro de la red.

Si alcanza el monto 
máximo de costos de 
desembolso, seguirá 
obteniendo los 
servicios médicos y 
hospitalarios cubiertos 
y pagaremos el costo 
total durante el resto 
del año.

Tenga en cuenta que 
aún necesitará pagar 
las primas mensuales 
y el costo compartido 
de sus medicamentos 
recetados de la Parte D.

Sección II: Resumen de beneficios
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Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Atención hospitalaria En 2017 los montos para cada período 
de beneficio son los siguientes:

•  Deducible de $1,316 por cada 
período de beneficios.

•  De 1 a 60 días: $0 de coseguro  
por cada período de beneficio.

•  De 61 a 90 días: $329 de coseguro 
por día de cada período  
de beneficios.

•  Más de 91 días: $658 de coseguro 
por cada “día de reserva vitalicia” 
después del día 90 para cada 
período de beneficios (hasta 
60 días durante su vida).

•  Después de los días de reserva 
vitalicia: todos los costos.

Salvo en el caso de 
una emergencia, su 
médico debe informar 
al plan que usted 
será internado en el 
hospital. Estos montos 
pueden cambiar  
en 2018.

Nuestro plan cubre 
90 días para una 
hospitalización.

Nuestro plan también 
cubre 60 "días de 
reserva vitalicia". 
Estos son los días 

"adicionales" que 
cubrimos. Si su 
hospitalización supera 
los 90 días, puede 
utilizar estos días 
adicionales. Pero  
una vez que haya 
utilizado esos 60 días  
adicionales, su 
cobertura para 
hospitalización estará 
limitada a los 90 días.

Visitas al consultorio 
médico

•  Visita al consultorio 
de un médico de 
atención primaria

• Visita al especialista

Usted paga el 20% del costo  
de cada visita al consultorio  
de un médico de atención primaria.

Usted paga el 20% del costo  
de cada visita al consultorio  
de un especialista.

Pueden requerir 
autorización previa  
o pueden requerir  
una derivación  
de su médico.

Sección II: Resumen de beneficios
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Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Atención preventiva No paga nada.

Nuestro plan cubre muchos servicios 
preventivos, entre los que se incluyen:

•  Examen de detección de aneurisma 
aórtico abdominal

•  Orientación sobre el uso indebido 
de alcohol

•  Examen de densitometría ósea
•  Examen de detección de cáncer  

de mama (mamografía)
•  Enfermedad cardiovascular  

(terapia conductual)
•  Exámenes cardiovasculares
•  Examen de detección de cáncer 

vaginal y de cuello de útero
•  Exámenes de detección de cáncer 

colorrectal (colonoscopía, prueba 
de detección de sangre oculta en 
heces, sigmoidoscopía flexible)

•  Exámenes de detección de depresión
•  Exámenes de detección de diabetes
•  Exámenes de detección de VIH
•  Servicios de tratamiento médico 

nutricional
•  Exámenes de detección y 

orientación sobre la obesidad
•  Exámenes de detección de cáncer 

de próstata (PSA)
•  Orientación y exámenes de detección 

de infecciones de transmisión sexual
•  Orientación para dejar de consumir 

tabaco (orientación para personas 
sin signos de enfermedades 
relacionadas con el tabaco)

•  Vacunas, entre las que se 
encuentran las vacunas contra la 
gripe, el Neumococo y la hepatitis B

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

•  Visita de "bienestar" anual

Todos los servicios 
preventivos 
adicionales aprobados 
por Medicare durante 
el año contractual 
estarán cubiertos.

Sección II: Resumen de beneficios
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Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Atención de 
emergencia

Usted paga el 20% del costo  
(hasta $80)

Si lo internan en el 
hospital dentro de las 
24 horas, no tiene que 
pagar su parte del 
costo por atención  
de emergencia.

Servicios de atención 
de urgencia

Usted paga el 20% del costo  
(hasta $65)

Si lo internan en 
el hospital dentro 
de las 24 horas, no 
tiene que pagar su 
parte del costo por 
servicios de atención 
de urgencia. Consulte 
la sección "Atención 
para pacientes 
hospitalizados" de 
esta guía para acceder 
a otros costos.

Servicios de 
diagnóstico/pruebas 
de laboratorio/
diagnóstico  
por imágenes

•  Servicios de radiología 
de diagnóstico (tales 
como, resonancias 
magnéticas, tomografías 
computadas)

•  Pruebas y 
procedimientos  
de diagnóstico 

•  Servicios de laboratorio 

•  Radiografías para 
pacientes ambulatorios

•  Servicios de radiología 
terapéutica (como el 
tratamiento de radiación 
contra el cáncer)

 
Usted paga el 20% del costo

 
Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Pueden requerir 
autorización previa  
o pueden requerir  
una derivación  
de su médico.

Los costos de estos 
servicios pueden 
ser diferentes si se 
los recibe en un 
entorno quirúrgico 
ambulatorio.

Sección II: Resumen de beneficios
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Sección II: Resumen de beneficios

Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Servicios de audición Sin cobertura

Servicios 
odontológicos

Sin cobertura

Servicios 
oftalmológicos

•  Examen para 
diagnosticar y tratar 
enfermedades 
y afecciones 
oftalmológicas 
(incluso el examen 
de detección de 
glaucoma anual)

•  Lentes de contacto

 
•  Marcos de anteojos 

•  Lentes de anteojos

•  Anteojos o lentes  
de contacto después 
de una cirugía  
de cataratas

Sin cobertura

 
 
 
 

No paga nada (hasta 1 par cada  
dos años)

No paga nada (hasta 1 cada dos años)

No paga nada (hasta 1 cada dos años)

No paga nada.

Nuestro plan paga hasta $350 cada 
dos años para lentes y accesorios.
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Sección II: Resumen de beneficios

Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Servicios de salud 
mental

•  Visita hospitalaria

 
 

•  Visita de terapia 
grupal ambulatoria

•  Visita de terapia 
individual ambulatoria

En 2017 los montos para cada período 
de beneficio son los siguientes:

•  Deducible de $1,316 por cada 
período de beneficios.

•  De 1 a 60 días: $0 de coseguro por 
día de cada período de beneficios.

•  De 61 a 90 días: $329 de coseguro 
por día de cada período de beneficios.

•  Más de 91 días: $658 de coseguro 
por cada “día de reserva vitalicia” 
después del día 90 para cada 
período de beneficios (hasta 
60 días durante su vida).

•  Después de los días de reserva 
vitalicia: todos los costos.

•  20% del monto aprobado por 
Medicare para servicios de atención 
médica mental que recibe de 
médicos y otros proveedores 
mientras está hospitalizado.

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Pueden requerir 
autorización previa  
o pueden requerir  
una derivación  
de su médico.

Nuestro plan cubre 
hasta un límite 
vitalicio de 190 días 
de atención de salud 
mental para pacientes 
internados en un 
hospital psiquiátrico. El 
límite de atención para 
pacientes internados 
no se aplica a servicios 
de salud mental para 
pacientes internados 
que se brinden en un 
hospital general.

Nuestro plan cubre 
90 días para una 
hospitalización.

Nuestro plan también 
cubre 60 "días de 
reserva vitalicia". 
Estos son los días 

"adicionales" que 
cubrimos. Si su 
hospitalización supera 
los 90 días, puede 
utilizar estos días 
adicionales. Pero, una 
vez que haya utilizado 
esos 60 días adicionales, 
su cobertura para 
hospitalización estará 
limitada a los 90 días.

Estos montos pueden 
cambiar en 2018.
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Sección II: Resumen de beneficios

Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Centro de enfermería 
especializada (SNF)

Nuestro plan cubre hasta 100 días  
en un SNF. Se requiere una 
hospitalización previa de 3 días.

En 2017 los montos para cada período 
de beneficio son los siguientes.

Usted paga:

•  De 1 a 20 días: $0 por cada 
período de beneficio.

•  De 21 a 100 días: $164.50 de 
coseguro por día de cada período 
de beneficios.

•  Más de 101 días: todos los costos.

Este monto puede 
cambiar en 2018.

Servicios de 
rehabilitación

•  Servicios de 
rehabilitación cardíaca 
(del corazón)

•  Visita de terapia 
ocupacional

•  Visita de fisioterapia  
y terapia del lenguaje

Usted paga el 20% del costo (hasta 
un máximo de 2 sesiones de una 
hora por día, hasta 36 sesiones, 
hasta 36 semanas)

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Pueden requerir 
autorización previa  
o pueden requerir  
una derivación  
de su médico.

Ambulancia Usted paga el 20% del costo Pueden requerir 
autorización previa

Transporte Sin cobertura

Atención podiátrica 
(servicios podiátricos)

Usted paga el 20% del costo Pueden requerir 
autorización previa  
o pueden requerir  
una derivación  
de su médico.
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Primas y beneficios Plan CenterLight Healthcare Direct 
Complete (HMO SNP)

Lo que debería saber

Suministros/equipos 
médicos

Equipo médico 
duradero  
(sillas de ruedas, oxígeno, etc.)

Suministros y servicios  
para la diabetes

•  Suministros para el 
control de la diabetes

•  Capacitación para  
el autocontrol  
de la diabetes

•  Plantillas o zapatos 
terapéuticos

Prótesis  
(aparatos ortopédicos, 
extremidades artificiales, etc.)

•  Prótesis

•  Suministros médicos 
relacionados

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

Usted paga el 20% del costo

 
Pueden requerir 
autorización previa

Si va a un proveedor 
preferido, su costo 
puede ser menor. 
Comuníquese 
con nosotros para 
acceder a una lista 
de proveedores 
preferidos.

Pueden requerir 
autorización previa  
o pueden requerir  
una derivación  
de su médico.

Programas de 
bienestar (por ejemplo, 
clases de gimnasia)

Sin cobertura

Medicamentos de la 
Parte B de Medicare

Usted paga el 20% del costo 
por cada medicamento para 
quimioterapia cubierto por la Parte B.

Usted paga el 20% del costo de 
otros medicamentos de la Parte B.
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Beneficios de medicamentos recetados

Etapa del deducible 
anual

Durante esta etapa, usted paga el costo total de sus medicamentos 
de Nivel 2 (de marca). Usted permanece en esta etapa hasta que 
haya pagado $405 por sus medicamentos del Nivel 2 (de marca). 
$405 es el monto de su deducible del Nivel 2 (de marca). 

Cobertura inicial Después de pagar el deducible anual, pagará lo siguiente hasta  
que los costos totales anuales en medicamentos alcancen los  
$3,750. El costo total anual de los medicamentos es el costo total  
en medicamentos que pagan tanto usted como el plan de la Parte D.

Puede obtener sus medicamentos en farmacias minoristas  
o de envío por correo de la red.

Costo compartido minorista estándar

Nivel
Suministro  
de un mes

Suministro  
de tres meses

Nivel 1 (medicamentos 
genéricos)

$10.25 de copago $30.75 de copago

Nivel 2 (medicamentos 
de marca)

25% del costo 25% del costo

Costo compartido de servicio de envío por correo estándar

Nivel
Suministro  

de tres meses
Nivel 1 (medicamentos genéricos) $30.75 de copago
Nivel 2 (medicamentos de marca) 25% del costo

 

Si reside en un centro de cuidado a largo plazo, paga lo mismo 
que en una farmacia minorista. Puede obtener los medicamentos 
de una farmacia fuera de la red al mismo costo que en una farmacia 
de la red.

Intervalo en  
la cobertura

La mayoría de los planes de medicamentos de Medicare tiene 
una etapa sin cobertura (también denominada "brecha"). Esto 
significa que hay un cambio temporal en lo que pagará por sus 
medicamentos. La etapa sin cobertura comienza luego que el 
costo total anual de medicamentos (que incluye lo que nuestro 
plan ha pagado y lo que usted ha pagado) alcanza los $3,750.

Cobertura catastrófica Una vez que los costos anuales de desembolso por medicamentos 
(que incluye medicamentos comprados a través de su farmacia 
minorista y a través de pedidos por correo) alcancen los $6,700, 
usted paga el monto superior de:

• 5% del costo, o
• $3.35 de copago por medicamentos genéricos (incluidos  

los medicamentos de marca tratados como genéricos)  
y un copago de $8.35 para el resto de los medicamentos.

Para obtener más información sobre estas cuatro etapas, consulte la Evidencia de Cobertura 
de nuestro plan visitando http://www.centerlighthealthcare.org/direct o solicite una copia 
llamando al Servicio de atención para miembros al 1-833-CL-CARES (1-833-252-2737),  
de 8:00 a. m. a 8:00 p. m, de lunes a viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 711.



Para realizar preguntas acerca del plan Medicare de CenterLight 
Healthcare Direct, comuníquese con nuestro Departamento  

del Servicio de atención para miembros al:
1-833-CL-CARES (1-833-252-2737)

(Los usuarios de TTY deben llamar al 711).

Las llamadas a estos números son gratuitas. De lunes a viernes
de 8:00 a. m a 8:00 p. m, hora del Este.

CenterLight Healthcare Direct es una Organización de Mantenimiento de la Salud, que 
tiene un contrato con Medicare Advantage. Pueden aplicarse beneficios adicionales. 
Este plan está disponible para beneficiarios inscritos en la parte A y B, y que continúan 
pagando las primas correspondientes de Medicare. Rigen limitaciones de beneficios, 
área de servicio y copagos. Si tiene Medicaid, es posible que tenga copagos o costos 
adicionales al inscribirse en este programa. Los miembros pueden ser responsables  
del costo de servicios no autorizados por su programa de CenterLight Healthcare.


