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¡Ya llegó su guía de Medicare para el <2019>!  
La información de esta guía está diseñada para ayudarle a entender mejor las opciones de 
servicios de salud cuando llegue el momento de inscribirse en Medicare. Descubra cómo 
funciona Medicare y las opciones de cobertura de BlueMedicareSM que tiene disponible. 
Nuestra meta es ayudarle durante el proceso de toma de decisiones y con la inscripción.

Obtenga la cobertura que se adapte a sus necesidades con Florida Blue, 
el plan de Blue Cross and Blue Shield de la Florida. 
Como una compañía de soluciones de salud, hemos estado comprometidos a ayudar a los 
residentes de Florida a entender las diferentes opciones de cobertura de salud por más  
de 70 años y apoyar a los beneficiarios de Medicare por más de 25 años.

Permita que Florida Blue le ayude a entender de una manera fácil  
cómo funciona Medicare.
Si pronto va a cumplir 65 años o es elegible para Medicare debido a una discapacidad, le 
ayudaremos a asegurarse de que tiene el plan adecuado que se ajuste a sus necesidades  
y presupuesto.

Llame o visite su agencia local de Florida Blue

Llámenos al <1-877-701-8341> (TTY: <1-877-955-8773>)

Para recibir respuestas a sus preguntas en persona, visite uno  
de nuestros Centros Florida Blue listados en la página <19>

Visite <floridabluemedicare.com>
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4 maneras prácticas de recibir más información: 

Llame o visite su agencia local de Florida Blue

Llámenos al <1-877-701-8341> (TTY:  <1-877-955-8773>)

Para recibir respuestas a sus preguntas en persona,  visite uno  
de nuestros Centros Florida Blue listados en la página <19>

Visite <floridabluemedicare.com>

¿Cómo usar esta guía?  
Es probable que tenga mucho que aprender sobre Medicare, pero no tiene que ser algo abrumador.

Esta guía simplemente explica lo que es Medicare y las opciones de planes de salud que tienen  
disponibles los residentes de Florida. Puede proporcionarle información que le ayude a tomar  
decisiones acertadas sobre su cobertura y ofrecerle sugerencias útiles que puede tener en cuenta  
cuando está analizando sus opciones. 

Tome un tiempo para revisar cada sección. Tome notas y escriba cualquier pregunta que pueda tener. 

Recuerde, podemos responder sus preguntas. Estamos con usted en cada paso del camino hacia  
una mejor salud.
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¿Qué es Medicare?  
El Medicare de hoy es diferente al de generaciones pasadas. Medicare fue creado en 1965 y empezó  

con dos partes: Parte A y Parte B, las cuales explicaremos a continuación. Más tarde, a medida que  

los beneficios de Medicare fueron cambiando, se agregaron otras partes: Parte C y Parte D.

Es importante entender que Medicare Original (Parte A y Parte B) no cubre todos los gastos médicos. 
También le explicaremos acerca de otras opciones de Medicare que se encuentran disponibles y  
que podrían ser más adecuadas para usted.

Planes y opciones de Medicare

• Por lo general, la cobertura de la Parte A no tiene una  
 prima mensual.
• Usted paga el deducible y el coseguro de la Parte A, que son   
 los gastos a su cargo, cuando recibe atención en el hospital.  
 Usted es responsable de pagar estos costos, a menos que  
 tenga una póliza de seguro por separado para cubrirlos.

Seguro de hospital; para 
hospitalizaciones y mucho más +

Medicare Original (Proporcionado por el gobierno) = Part A + Part B

• La parte B es una cobertura opcional.
• Por lo general, usted paga una prima mensual de la Parte B.
• Para la mayoría de los servicios, usted paga un deducible de  
 la Parte B y coseguro por año calendario, a menos que tenga  
 un plan adicional que cubra esos gastos.

Medicare Advantage = Parte C

• Los planes Medicare Advantage (MA) son planes de salud  
 ofrecidos por organizaciones privadas, como Florida Blue  
 que tiene contrato con Medicare.
•	 Combinan	todos	los	beneficios	de	la	Parte	A	y	de	la	Parte	B	de		
 Medicare y generalmente incluyen cobertura para medicinas  
 recetadas (Parte D).
•	 La	mayoría	de	los	planes	incluye	beneficios	adicionales	como		
 dentales, para la vista y la audición.
• Las primas y los deducibles varían según el plan.

Cobertura de medicinas recetadas = Parte D

Parte A
Seguro médico; para servicios 
médicos y mucho más

Parte B 

Combina la Parte A y la Parte B
Parte C Medicinas recetadas 

aprobadas por Medicare

Parte D

• La Parte D se vende solo mediante organizaciones privadas,  
 como Florida Blue, que tienen un contrato con Medicare.
 • La cobertura se puede comprar como un Plan de medicinas  
 recetadas “independiente” (PDP) o puede incluirse con   
 un plan Medicare Advantage de la Parte C. Los planes que  
 combinan un seguro médico y una cobertura para medicinas  
 recetadas son llamados planes de medicinas recetadas   
 Medicare Advantage (MA-PD).

Planes suplementarios a Medicare

• Los planes suplementarios a Medicare son planes de salud ofrecidos por organizaciones privadas, como Florida Blue, que tienen un   
 contrato con Medicare.
• Lo ayudan a pagar los costos médicos que no están cubiertos por las Partes A y B de Medicare y, a menudo, están combinados con un plan  
 de medicinas recetadas de la Parte D. 
• La mayoría de los planes le permiten elegir cualquier médico, especialista u hospital que acepte Medicare.
•	 Los	beneficios	proporcionados	y	los	montos	de	las	primas	dependen	del	plan	que	elija,	su	edad,	el	consumo	de	tabaco	y	el	condado	de		
 residencia principal. 
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Porque tanta gente adquiere una cobertura adicional

El gobierno federal revisa estos costos cada año y, a menudo, los ajusta.

¿Necesita inscribirse?
Dependiendo de su situación a medida que cumpla 65 años, puede o no tener que inscribirse
en Medicare.

Medicare Original NO paga:

r Su prima mensual de la Parte B

r Los deducibles de las Partes A y B

r El coseguro de las Partes A y B

r La mayoría de los costos de las     
  medicinas recetadas

A menos que usted califique para un programa 
de ayuda para pagar los costos de Medicare,  
deberá pagarlos en su totalidad. Los costos  
de Medicare incluyen:

3 Una prima mensual para la Parte B

3 Deducibles para las Partes A y B de Medicare

3 Copagos para las Partes A y B de Medicare

Planifica jubilarse a los 65 años o no está trabajando, y aún no recibe Seguro Social: Puede 
inscribirse en los beneficios de Medicare.

Si usted...

Está cubierto por un plan de salud grupal provisto por el empleador y un plan para continuar 
trabajando después de los 65 años: Hable con su departamento de recursos humanos 
antes de inscribirse en Medicare. (Si desea más información, vea la página <5>.

Ya recibe los beneficios de jubilación, discapacidad del Seguro Social o Junta de jubilación 
ferroviaria: Se inscribirá automáticamente en las Partes A y B de Medicare.

Si tiene menos de 65 años y es elegible para Medicare debido a una discapacidad o enfermedad 
renal en etapa terminal (ESRD): Recibirá las Partes A y B automáticamente después 
de recibir los beneficios por discapacidad del Seguro Social durante 24 meses o ciertos 
beneficios por discapacidad de la Junta de jubilación ferroviaria durante 24 meses.
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Cuándo debe inscribirse en Medicare
Su Periodo de Inscripción Inicial tiene un plazo de siete meses. Incluye lo siguiente:

3 Original o copia certificada de su certificado de nacimiento,

3 Un Formulario W-2 de los últimos dos años y

3 Su tarjeta (o su número) de seguro social.

Para pedir una solicitud:

3 Los tres meses anteriores al mes en que cumple 65 años,

3 El mes de su cumpleaños y

3 Los tres meses posteriores al mes de su cumpleaños.

Para ver este periodo de tiempo de otra forma, vea la página <15>.

Lo que necesita para inscribirse

A dónde debe ir y a  
quién debe llamar
Visite o llame a la Administración del Seguro  
Social para pedir una solicitud. Después de 
completar y devolverla, recibirá su tarjeta de 
Medicare roja, blanca y azul por correo.

Visite la oficina de la Administración del Seguro Social más cercana. 

Llame de forma gratuita al <1-800-772-1213>, 
de lunes a viernes, <de 7 a.m. a 7 p.m.> (TTY:  <1-800-325-0778>).

Recuerde que debe estar inscrito a Medicare para poder adquirir otra cobertura, que pague lo que 
Medicare no paga.
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Si está por cumplir 
65 años de edad, el 

mejor momento para 
inscribirse en Medicare 

es durante los tres 
meses anteriores al mes 

en el que cumple 65 
años. Así estará seguro 
de que su cobertura se 
hará efectiva en la fecha 
en que cumple 65 años. 

Medicare original no es su única opción
Si los planes de Medicare se adecuaran a los problemas de salud de 
cada individuo, no tendríamos la necesidad de investigar y comparar 
planes. Pero no es así. Y Medicare Original no es su única opción de 
cobertura de Medicare. Afortunadamente, usted tiene más opciones. 

Si su empleador ofrece cobertura de salud grupal para los empleados 
cuando se jubilan, asegúrese de analizar sus opciones cuidadosamente. 

Hay variedades de planes disponibles de compañías privadas, como 
Florida Blue, que están diseñados para ayudarle con sus necesidades. 

Estas son las tres opciones de planes:
3  Seguro Suplementario a Medicare

3  Plan de cobertura para medicinas recetadas  

 aprobada por Medicare

3  Planes Medicare Advantage

Las siguientes páginas ofrecen información sobre las diferentes opciones 
de cobertura; así podrá determinar cuál es la indicada para usted.
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1	 Los	beneficios	proporcionados	y	el	monto	de	la	prima	que	debe	pagar	dependen	del	plan	que	escoja,	su	edad	al	momento	 
de la fecha de inicio de su cobertura, el código postal y el uso de tabaco.

2	La	cobertura	para	emergencias	durante	un	viaje	al	extranjero	solo	está	incluida	en	los	planes	BlueMedicare	Suplementarios	 
C,	D,	F,	G,	M	o	N	y	en	los	planes	Suplementarios	BlueMedicare	Select	C,	D	o	M.	Los	planes	Suplementarios	BlueMedicare	 
Select	requieren	que	use	hospitales	dentro	de	la	red	excepto	en	caso	de	emergencia.

3	 La	tarifa	de	pagos	"Same	Age	Forever"	solo	aplica	a	nuestras	pólizas	suplementarias	a	Medicare	y	a	las	pólizas	Select	 
suplementarias a Medicare, no a nuestros planes Medicare Advantage o Parte D. El aumento de los costos médicos y la  
inflación	pueden	incrementar	las	primas.

Seguro Suplementario a Medicare
 
Debido a que Medicare no se creó para cubrir todos los gastos de salud, usted puede adquirir  

un plan suplementario a Medicare (también conocido como póliza Medigap) además de  

Medicare Original.

Cómo funciona el seguro suplementario a Medicare
Una póliza de seguro suplementaria a Medicare funciona de manera conjunta con Medicare Original. 

Un plan suplementario a Medicare le ayudará a pagar los deducibles y coseguros que no están 

cubiertos por Medicare Original. Florida Blue ofrece una variedad de planes suplementarios  

a Medicare.

Pólizas de seguros BlueMedicare Suplementario1

Florida Blue ofrece una variedad de pólizas de seguro BlueMedicareSM suplementario con:

• Beneficios que ayudan a pagar los gastos por servicios de salud de la Parte A y B que no  

  están cubiertos por Medicare Original; así no los tendrá que pagar de su propio bolsillo  

  (gastos a su cargo)

• No hay restricciones de médicos o especialistas: podrá ir a cualquier médico que  

  acepte Medicare

• Cobertura en cualquier lugar de los Estados Unidos (incluso algunos planes cubren servicios  

  de emergencia en el extranjero)2 

• Todos los planes tienen tarifas que nunca aumentarán debido a su edad3 

El Programa "Same Age Forever" de Florida Blue permite que su tarifa siempre sea la misma que 

obtuvo a los 65 años. Su tarifa nunca aumentará debido a su edad.3

Los planes suplementarios a Medicare no cubren la mayoría de los costos de medicinas recetadas, 

por lo que a menudo se juntan con los planes de medicinas recetadas de la Parte D. Conozca más 

sobre los planes de la Parte D de Florida Blue en la siguiente página.
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Parte D de Medicare 
Los planes Parte D de medicinas rectadas (también llamada PDP) se creó para ayudar a las personas
con Medicare a pagar por medicinas recetadas. Esta cobertura puede ayudar a reducir sus costos por 
medicinas y solo se encuentra disponible a través de compañías de seguro u organizaciones privadas,  
como Florida Blue.

Nota: Si tiene Medicare Original o un plan suplementario a Medicare y elige NO inscribirse en un  
plan de la Parte D de Medicare cuando es elegible por primera vez, es posible que deba pagar  
una multa por inscripción tardía si decide inscribirse más tarde.

“Planes independientes” (stand-alone) de medicinas recetadas
Son planes separados de medicinas que usted adquirió junto con Medicare Original.  Estas son las 
combinaciones de cobertura que puede tener con un PDP:

• Un PDP + Medicare Original
• Un PDP + Medicare Original + una póliza de seguro suplementaria a Medicare

Si elige un plan Medicare Advantage, la cobertura de medicinas recetadas está incluida, por lo que no 
necesita un plan de la Parte D. 

Cómo funciona la cobertura de medicinas Parte D
Como con cualquier cobertura de medicinas recetadas, por lo general paga una parte del costo de su 
medicina y su plan pagará el resto. Algunos planes de la Parte D pueden tener una prima mensual del 
plan y algunos también pueden tener un deducible, una cantidad que deberá alcanzar antes de que 
comience a compartir los costos. Los planes tienen una lista (formulario) que le informa cuáles medicinas 
están cubiertas, y los planes de la Parte D también tienen una red de farmacias participantes donde  
debe obtener sus medicinas recetadas en la mayoría de las circunstancias.

Florida Blue ofrece los siguientes planes de medicinas recetadas Rx (PDP) 

BlueMedicare Premier Rx, 
Complete Rx, o Value Rx (PDP)
Puede elegir entre nuestros planes BlueMedicare Premier Rx y  
BlueMedicare Complete Rx o or BlueMedicare Value Rx (PDP),  
que son planes independientes de medicinas recetadas  
aprobados por Medicare.

• Cobertura para medicinas genéricas y de marca
• Copagos predecibles para medicinas genéricas  
  y de marca
• Farmacias preferidas para tener un menor costo compartido
• Un amplio formulario (lista de medicinas cubiertas)
• Servicio de orden por correo para envíos de medicinas  
  a domicilio sin costo adicional

¿Tiene preguntas?

Llame gratis al 
<1-877-701-8341>

(los usuarios de  
TTY pueden llamar al 

<1-877-955-8773>), o visite 
<floridabluemedicare.com>

?
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Medicare Advantage 
Puede elegir entre una variedad de planes Florida Blue HMO y PPO. Las diferencias se describen a 

continuación para ayudarle a decidir qué tipo de plan Medicare Advantage satisface sus necesidades.  

Con un plan Medicare Advantage, también conocido como Parte C, recibirá cobertura para todos 
los servicios cubiertos de la Parte A y de la Parte B de Medicare. Y la mayoría de los planes Medicare 
Advantage incluyen la cobertura de medicinas de la Parte D. Las organizaciones privadas, adquieren 
un contrato con Medicare anualmente para ofrecer planes Medicare Advantage. Usted puede escoger 
entre diferentes planes Medicare Advantage que incluyen varias opciones de Organización para el 
Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance Organization, HMO) y Organización de Proveedores 
Preferidos (Preferred Provider Organization, PPO).

Los planes de Medicare Advantage (MA) son planes de salud ofrecidos por 
aseguradoras de salud privadas que tienen un contrato con Medicare.

Combinan todos los beneficios de la Parte A y de la Parte B de Medicare
 y generalmente incluyen cobertura para medicinas recetadas.

La mayoría de los planes incluye beneficios adicionales como dentales,  
para la vista y la audición.

Parte CParte DParte B
+ =

Parte A
+
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Plan de organización para el mantenimiento
de la salud Medicare Advantage
(Medicare Advantage Health Maintenance Organization, HMO)

Algunas personas se sienten cómodas con un médico que coordine su atención con los especialistas  
y con otros proveedores de salud. Si este es su caso, es posible que quiera considerar esta opción.  
Con este tipo de plan, usted elige un médico de atención primaria (PCP) para coordinar sus  
necesidades médicas con otros proveedores de la red, médicos, especialistas y hospitales,  
excepto cuando tenga una emergencia médica o necesite atención de urgencia.  
Florida Blue ofrece los siguientes planes HMO 
Florida Blue ofrece una variedad de planes HMO. Disfrute del rendimiento de un plan de 5  
estrellas. Todos nuestros planes BlueMedicare Premier (HMO), Classic (HMO), Classic Plus (HMO)  
y Complete (SNP) han recibido la calificación más alta de Medicare y están disponibles en  
condados selectos por parte de Florida Blue.

BlueMedicare Premier (HMO)
Este plan le ofrece valor, $0 por primas y copagos y acceso a los proveedores y los hospitales  
que conoce y en los cuales confía. Y una cantidad de beneficios suplementarios que incluyen  
servicios dentales y para la vista. Le proporciona servicios extra que no obtendrá con  
Medicare Original.

Este plan le ofrece:
• Costos a su cargo predecibles con $0 de prima mensual del plan

• $0 para visitas al consultorio del médico de cabecera

• Deducible de $0 por medicina recetada

• $0  de copago por servicios dentales cubiertos

• $1,500 de asignación por año para dispositivos auditivos

• $300 de asignación por año para anteojos

• $115 de asignación por trimestre para artículos de venta libre

• 48 viajes de ida anuales a clínicas y farmacias

• Programa de acondicionamiento físico SilverSneakers® ¿Tiene preguntas?

Llame gratis al 
<1-877-701-8341>

(los usuarios de  
TTY pueden llamar al 

<1-877-955-8773>), o visite 
<floridabluemedicare.com>

?
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BlueMedicare Classic (HMO) 
Con este plan, reciba ahorros y seguridad con costos a su cargo económicos, una excelente  
cobertura para medicinas recetadas y las redes más amplias de proveedores y farmacias.  
Los beneficios suplementarios incluyen cobertura dental, para la vista y para la audición.   
Este plan le ofrece:

• Costos a su cargo predecibles con $0 de prima mensual del plan
• $0 para visitas al consultorio del médico de cabecera
• Cobertura dental, para la audición y la vista y algunos planes ofrecen transporte
• Cobertura para medicinas recetadas de la Parte D aprobada por Medicare, todo en un solo plan
• Una red de médicos participantes, farmacias y hospitales seleccionados, a su disposición
• Programa gratuito de acondicionamiento físico SilverSneakers®

• Límite anual de gastos a su cargo para servicios cubiertos de la parte A y la parte B de Medicare

BlueMedicare Classic Plus (HMO)
Disfrute de primas y copagos de $0 más una amplia red de proveedores y hospitales para elegir.  
Los beneficios suplementarios incluyen audición, visión y transporte a clínicas o farmacias.  
Este plan ofrece mucho más que Medicare Original, por menos dinero.

Este plan le ofrece:
• Costos a su cargo predecibles con $0 de prima mensual del plan
• $0 de copagos por visitas al médico de cabecera
• $0 de copagos por medicinas recetadas
• $1,000 de asignación por año para dispositivos para la audición
• $200 de asignación por año para anteojos
• $60 de asignación por trimestre para artículos de venta libre
• 24 viajes de ida anuales a clínicas o farmacias 
• Programa de acondicionamiento físico SilverSneakers® 

BlueMedicare Complete (HMO SNP)
Ahorre en los beneficios que necesita con un copago de $0 cuando visita un médico de cabecera  
o un especialista. Y aproveche la cobertura adicional que incluye beneficios dentales, para la  
audición y la vista, asignación para artículos de venta libre y transporte.

Este plan le ofrece:
• Costos a su cargo predecibles con $0 de prima mensual del plan
• $0 para visitas al consultorio del médico de cabecera
• Deducible de $0 por medicina recetada
• $0 de copago por servicios dentales cubiertos
• $1,500 de asignación por año para dispositivos para la audición
• $300 de asignación por año para anteojos
• 10 comidas después de cada vez que haya sido dado de alta del hospital
• $100 de asignación por trimestre para artículos de venta libre 
• Transporte ilimitado a clínicas y farmacias
• Programa de acondicionamiento físico SilverSneakers®
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BlueMedicare Preferred (HMO) 
BlueMedicare Preferred (HMO) es un plan Medicare Advantage HMO disponible en los  

condados de Clay, Duval, Manatee, Pinellas y Sarasota. ¡BlueMedicare Preferred HMO  

proporciona servicios personales, coordinados con su médico de cabecera y mucho más!

Este plan le ofrece:
• Costos a su cargo predecibles con $0 de prima mensual del plan
• $0 de copago para visitas al consultorio del médico de cabecera
• Cobertura para medicinas recetadas Parte D aprobada por Medicare, todo en un solo plan
• Se incluye cobertura dental, para la vista y la audición mejorada sin costo adicional
• Copagos bajos (o no hay copagos) para visitas a especialistas
• Una cantidad permitida para medicinas de venta libre y beneficios de transporte4

• Programa gratuito de acondicionamiento físico SilverSneakers®

• Un máximo a su cargo por los servicios cubiertos de la Parte A y la Parte B de Medicare
• Centros Alignment Healthcare

4	 No	todos	los	beneficios	están	disponibles	para	todos	los	planes	BlueMedicare	Preferred	HMO.



Guía Básica de BlueMedicare | 13

Organización de Proveedores Preferidos (Preferred  
Provider Organization, PPO) de Medicare Advantage
¿Qué sucede si usted desea disfrutar de los descuentos que le brinda una red de proveedores  
junto con la flexibilidad de consultar médicos fuera de la red? Un plan de Medicare Advantage  
PPO le permite tener flexibilidad.  Puede ahorrar dinero ya que los gastos a su cargo son bajos  
cuando usa proveedores dentro de la red; también tiene la opción de usar proveedores fuera  
de la red.  Además, este tipo de plan tiene límites anuales en los costos a su cargo para servicios  
dentro de la red y para servicios combinados dentro y fuera de la red. Después que alcanza  
el límite a su cargo, estos planes pagan el 100% de los servicios cubiertos de la Parte A y de la  
Parte B de Medicare durante el resto del año. 

 
Los siguientes planes PPO son ofrecidos por Florida Blue  

BlueMedicare Value (PPO)   
Este plan está disponible en algunos condados e incluye:  

• $0 de prima mensual del plan

• Libertad para elegir proveedores dentro y fuera de la red 

• Beneficios de rutina, para la vista y la audición

• Cobertura incluida para medicinas recetadas 

• Copagos bajos, hasta de <$0> por medicinas recetadas

• No se necesitan referidos para consultar un especialista 

• Programa gratuito de acondicionamiento físico SilverSneakers® 

 BlueMedicare Choice (Regional PPO)
Florida Blue ofrece el plan BlueMedicare Choice (Regional PPO). Con este plan tendrá  

ventajas como: 

• Libertad para elegir proveedores dentro y fuera de la red 

• Beneficios de rutina para la vista y la audición 

• Cobertura incluida para medicinas recetadas 

• Copagos bajos, hasta de <$0> por medicinas recetadas

• Programa gratuito de acondicionamiento físico SilverSneakers® 

 BlueMedicare Select (PPO) 
Con este plan de Florida Blue recibe beneficios como:

• Libertad para elegir proveedores dentro y fuera de la red

• Beneficios de rutina dentales, para la vista y la audición

• Cobertura incluida para medicinas recetadas

• Programa gratuito de acondicionamiento físico SilverSneakers®
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Manténgase activo con el programa de 
acondicionamiento físico SilverSneakers® 
Todos los miembros de Medicare Advantage de Florida Blue recibirán una membresía gratuita 

a SilverSneakers. El programa de acondicionamiento físico SilverSneakers le ayudará a ponerse 

en forma, a divertirse y a hacer amigos. Podrá escoger entre más de 14,000 establecimientos 

participantes en todo el país. Una vez que esté inscrito en un plan BlueMedicare recibirá una  

tarjeta de identificación de SilverSneakers en el correo. 

 

Si desea ver más información, visite SilverSneakers.com.
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El Periodo de inscripción inicial (Initial Enrollment Period, IEP) es el momento durante el cual una  

persona que recientemente es elegible para Medicare puede presentar una solicitud de inscripción  

inicial en un plan de Medicare Original, en un plan Medicare Advantage (MA)  o en un plan de 

medicinas recetadas de Medicare(PDP). 

 

Para la mayoría de las personas el Periodo de inscripción  

inicial de Medicare (IEP) es el periodo de siete meses que  

empieza tres meses antes del mes en que cumplen 65 años,  

incluye el mes de su cumpleaños y termina tres meses  

después del mes en que cumplen 65 años, a menos  

que califiquen para un Periodo de inscripción especial  

(Special Enrollment Period, SEP).

Si ha estado recibiendo beneficios por discapacidad por  

24 meses, automáticamente obtiene la Parte A y B desde  

el mes número 25 de discapacidad. Si está discapacitado  

y  no está recibiendo beneficios por discapacidad, puede  

inscribirse durante el periodo de siete meses entre el mes  

22 y el mes 28 de discapacidad. 

5 La	valoración	médica	aplicará	a	todos	los	planes	BlueMedicare	suplementarios	y	BlueMedicare	Select	suplementarios.	La	valoración	
médica no aplica durante el periodo de 6 meses que empieza el primer mes en el que está inscrito en la Parte B de Medicare y tiene  
65	años	o	más.	Pueden	aplicar	exenciones	adicionales	por	valoración	médica.

EL MES EN EL QUE CUMPLE 65 AÑOS,
t

651 3 5 6 7
MES 4MES 3MES 2MES 1 MES 7MES 6MES 5

2
3 MESES ANTES 3 MESES DESPUÉS

Periodos de inscripción 
Estos periodos de inscripción solo aplican a los planes Medicare Original, Medicare Advantage y a 

los planes de medicinas recetadas aprobados por Medicare. Puede inscribirse en cualquier momento 

en una póliza de seguro suplementaria a Medicare, pero es más conveniente si lo hace durante el 

Periodo de inscripción inicial.5

 
Periodo de inscripción inicial

¿Tiene preguntas?

Llame gratis al 
<1-877-701-8341>

(los usuarios de  
TTY pueden llamar al 

<1-877-955-8773>), o visite 
<floridabluemedicare.com>

?
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Periodo de inscripción anual
Del 15 de octubre al 7 de diciembre.
El Periodo de inscripción anual (Annual Enrollment Period, AEP) es un periodo del año durante el  
cual puede elegir en qué tipo de cobertura de Medicare desea inscribirse para que entre en vigencia  
el 1 de enero del próximo año. Por ejemplo, si desea cambiar a un plan Medicare Advantage (MA)  
porque sus necesidades han cambiado, o si decide cambiar de un plan Medicare Advantage (MA) a 
Medicare Original con un plan de seguro suplementario a Medicare, podrá hacerlo durante el AEP.

Periodo de inscripción abierta
Del 1 de enero al 31 de marzo
Durante este periodo, si está inscrito en un plan de Medicare Advantage (MA), usted puede elegir  
por única vez si desea cambiar a otro plan MA o a un plan Medicare Original. Si se inscribe a  
Medicare Original, también podría comprar un plan Suplementario a Medicare y/o un plan de  
Medicinas recetadas.

Periodo de inscripción especial 
Hay varias circunstancias en las que una persona puede reunir los requisitos para un Periodo de  

inscripción especial (Special Enrollment Period, SEP):

• Si tiene Medicare y Medicaid.
• Si tiene ayuda adicional para pagar los costos de medicinas recetadas.
• Si pierde la cobertura de salud grupal que se brinda a través de su empleo activo o el de su  
  cónyuge. Este SEP tiene una duración de hasta 8 meses después que su empleo o el de su  
  cónyuge finaliza o la cobertura termina, lo que ocurra primero. Si no se inscribió en la Parte B  
  de Medicare cuando era elegible por primera vez porque tenía esa cobertura grupal, puede  
  inscribirse durante este SEP y puede también evitar la multa por inscripción tardía que por lo  
  general tendría que pagar si se inscribió en la Parte B después de su Periodo de inscripción inicial. 
• Si se mudó recientemente fuera del área de servicio del plan actual o su plan actual finalizó.

 
Para averiguar si es elegible para un SEP, comuníquese con nosotros al <1-877-701-8341> (los usuarios  
de TTY pueden llamar al <1-877-955-8773>).

¿Tiene preguntas?
Llámenos gratis al <1-877-701-8341>
(TTY: <1-877-955-8773>), 

o visite <floridabluemedicare.com>

?
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Es muy fácil encontrar respuestas  
a sus preguntas de Medicare

Encuentre respuestas por Internet en <floridabluemedicare.com>

Visite BlueMedicare en <floridabluemedicare.com>

Podrá:
 
3	 Averiguar más acerca de Medicare

3	 Elegir una cobertura de salud y/o de medicinas  
 recetadas de Medicare

3	 Ver los médicos y otros proveedores de salud  
 que participan en nuestras redes y cuáles  
 medicinas recetadas están cubiertas por  
 nuestros planes

3	 Encontrar seminarios o eventos comunitarios en su área

FPO

Llámenos gratis al <1-877-701-8341>
(TTY: <1-877-955-8773>), 

o visite <floridabluemedicare.com>
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DESPUÉS que se haya inscrito en uno de los 
planes de Medicare de Florida Blue, nuestros 
Centros Florida Blue le ofrecen varios servicios 
que le servirán de ayuda.  

Como miembro, tendrá acceso a 
explorar todo lo que los Centros de 
Florida Blue tienen para ofrecerle. 
Podrá:

• Hablar con una enfermera sobre las   
  opciones de tratamiento recomendadas  
  por su médico.
• Comparar los costos de los servicios de  
  salud y de las medicinas recetadas.
• Buscar médicos y hospitales.
• Dar un vistazo a su salud mediante una  
  evaluación de salud personal.
• Aprovechar los eventos de bienestar.

Obtenga respuestas en 
persona en el Centro  
Florida Blue más cercano
Los Centros Blue Florida abren la puerta a una 
nueva forma de obtener respuestas a sus preguntas,  
en persona. Reciba consejos sencillos y fáciles  
de entender para ayudarle a hacer la transición  
a Medicare.

     

ANTES de inscribirse en Medicare,  
asegúrese de visitar un Centro  
Florida Blue para:

• Hablar en persona con un agente autorizado  
  e informarle sus opciones de cobertura  
  de Medicare.
• Aprender cómo los planes de Medicare de  
  Florida Blue puede ayudarle  
  a ahorrar dinero.
• Adquirir un plan que se a 
  juste a sus necesidades y  
  su presupuesto.

¿Tiene preguntas?
Llámenos gratis al <1-877-701-8341>
(TTY: <1-877-955-8773>), 

o visite <floridabluemedicare.com>

?
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Visite un Centro Florida Blue 
<de 9 a.m. a 7 p.m.>  hora del Este, de lunes a sábado

¡Le esperamos!

Centros en Tampa
Al frente de WestShore Plaza
201 N. West Shore Blvd.
Tampa, FL 33609

En Carrollwood Commons
15030 N. Dale Mabry Hwy.
Tampa, FL 33618

En The Shoppes en Park Place
3758 Park Blvd. #5
Pinellas Park, FL 33781

Winter Haven
Al este de la US17
385 Cypress Gardens Blvd.
Winter Haven, FL 33880>

<Clermont
Dentro de Walmart Supercenter
1450 Johns Lake Road
Clermont, FL 34711

Fort Lauderdale
En Sawgrass Mills
1970  Sawgrass Mills Cir.
Sunrise, FL 33323

Fort Myers
En Coconut Point
8041 Plaza Del Lago Dr.
Estero, FL 33928

Centros en Jacksonville
En Markets at Town Center
4855 Town Center Pkwy.
Jacksonville, FL 32246

En River City Marketplace
13141 City Station Drive, No. 106
Jacksonville, FL 32218

Centros en Miami
Al frente del centro comercial 
The Falls 
8895 SW 136th St. 
Miami, FL 33176

En Keystone Plaza
13665 Biscayne Blvd.
North Miami, FL 33181

En el centro comercial 
Palm Springs Mile
1001 W. 49th St., #8
Hialeah, FL 33012

Déjenos ayudarle a prepararse para Medicare.  

¡Y mucho más! A continuación tiene una lista de  

Centros Florida Blue. Visítenos y converse con  

nosotros en persona en uno de nuestros Centros  

Florida Blue para obtener respuestas a sus  

preguntas sobre Medicare.

Jacksonville

Fort Myers
(Estero) Fort Lauderdale

(Sunrise)

Palm Beach
(Boynton Beach)

Port St. Lucie

Área de North Jacksonville  

Orlando  
(Winter Park)

Tampa
Pinellas Park

Carrollwood 

Miami

North MiamiHialeah

Pensacola
Tallahassee

Sarasota

Winter Haven

Clermont

Orlando
En Winter Park Village
434 N. Orlando Ave.
Winter Park, FL 32789

Palm Beach
Al norte de Boynton Beach Mall
1501 North Congress Ave. 
Boynton Beach, FL 33426 

Pensacola
En Cordova Commons
1680 Airport Blvd.
Pensacola, FL 32504

Port St. Lucie
St. Lucie West, dentro de 
Walmart Supercenter
1675 NW St. Lucie W Blvd
Port St. Lucie, FL 34986

Sarasota
Al frente del  
University Town Center Mall
285 N. Cattlemen Rd.
Sarasota, FL  34243

Tallahassee
Al este del Governor’s Square Mall
2116 Apalachee Pkwy.
Tallahassee, FL 32301

Llámenos gratis al <1-877-701-8341>
(TTY: <1-877-955-8773>), 

o visite <floridabluemedicare.com>
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Nuestros agentes autorizados de Florida Blue están aquí para brindarle cualquier información  
que necesite y para revisar lo que Florida Blue tiene para ofrecerle. Estamos seguros de que  
encontrará el tipo de cobertura que quiere y necesita, a un precio que puede pagar.

Cuente con Florida Blue
Esperamos que esta guía le haya ayudado a entender mejor a Medicare y sus opciones de cobertura.  
Con tanto que aprender, es conveniente que cuente con un representante que responda sus preguntas  
y le proporcione información, orientación y ayuda. 

Cada	año	Medicare	evalúa	los	planes	con	base	en	un	sistema	de	5	estrellas	(5-Star	rating).	Aplica	a	los	planes	BlueMedicare	HMO	<2019>	en	el	
contrato	H1035.	Florida	Blue	es	un	Plan	PPO,	RPPO	y	Rx	(PDP)	que	tiene	un	contrato	con	Medicare.	Florida	Blue	HMO	y	Florida	Blue	Preferred	HMO	
son	planes	HMO	que	tienen	un	contrato	con	Medicare.	La	inscripción	en	Florida	Blue,	en	Florida	Blue	HMO	o	en	Florida	Blue	Preferred	HMO	depende	
de	la	renovación	del	contrato.	Patrocinada	por	Health	Options,	Inc.,	cuyo	nombre	comercial	es	Florida	Blue	HMO	y	la	Agencia	para	la	Administración	
de	Atención	de	la	Salud	(Agency	for	Health	Care	Administration)	del	Estado	de	Florida.	Esta	información	no	es	una	descripción	completa	de	los	
beneficios.	Llame	al	1-855-601-9465/TTY:	1-877-955-8773	para	recibir	más	información.	Tivity	Health,	SilverSneakers	y	SilverSneakers	FLEX	son	
marcas	registradas	o	marcas	comerciales	de	Tivity	Health,	Inc.	y/o	de	sus	subsidiarias	y/o	afiliadas	en	los	Estados	Unidos	y/o	en	otros	países.	

No	están	relacionados	con,	o	están	avalados	por,	el	gobierno	o	el	Programa	federal	de	Medicare.	Estos	planes	tienen	limitaciones	y	exclusiones.	
Florida	Blue,	ofrece	las	pólizas	de	seguro	suplementarias	a	Medicare.	Florida	Blue,	ofrece	cobertura	de	salud.	Florida	Blue	HMO,	y	BeHealthy	Florida	
Inc.,	cuyo	nombre	comercial	es	Florida	Blue	Preferred	HMO,	ofrece	cobertura	HMO.	Estas	compañías	son	afiliadas	de	Florida	Blue	y	todas	son	
Licenciatarias	Independientes	de	Blue	Cross	and	Blue	Shield	Association.

Los	proveedores	fuera	de	la	red	y/o	no	contratados	no	se	encuentran	en	la	obligación	de	atender	a	los	miembros	de	Florida	Blue,	excepto	en	caso	de	
emergencia. Llame a nuestro número de servicio al cliente o consulte la Constancia de Cobertura si necesita más información, incluyendo los costos 
compartidos que aplican a los servicios fuera de la red. 

©<2019>	Blue	Cross	and	Blue	Shield	of	Florida,	Inc.,	cuyo	nombre	comercial	es	Florida	Blue.	Todos	los	derechos	reservados.

Confíe en nuestra experiencia

Nuestros planes BlueMedicare (HMO) reflejan nuestra experiencia, 
con 5 estrellas, la calificación más alta de Medicare para el 2019.

Podemos ayudarle a entender todas las opciones disponibles
Todos tenemos necesidades diferentes en cuanto a cobertura de salud y de medicinas recetadas 
y no existe "un solo plan para todos". Le ayudaremos a evaluar sus opciones y a explorar 
nuestros planes para que seleccione el que más se adapte a sus necesidades.

Servicio personalizado en todo momento
3

3

3 Al ser uno de los proveedores de salud más antiguos y más grandes de Florida, estamos enfocados  
en brindar una atención personalizada a las personas que servimos. Podemos ayudarle a navegar  
por las complejidades de su plan de Medicare y de sus opciones de medicinas recetadas. Nuestra  
meta es ayudarle a encontrar el plan que más se adapte a sus necesidades.

[< [<
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Notas
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Florida Blue, Florida Blue HMO, Florida Blue Preferred HMO (conjuntamente, “Florida Blue”), 
Florida Combined Life y Blue Cross and Blue Shield Federal Employee Program® (FEP) 
cumplen con las leyes de derechos civiles federales aplicables y no discriminan sobre la base 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. No excluimos a las personas ni las 
tratamos de forma diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

Florida Blue, Florida Blue HMO, Florida Blue Preferred HMO, Florida Combined Life y FEP: 
• Proporciona ayudas y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para 

comunicarse eficazmente con nosotros, tales como: 
o Interpretes calificados del lenguaje de señas. 
o Información escrita en otros formatos (impresión grande, audio, formatos 

electrónicos accesibles, otros formatos) 
• Proporciona servicios gratuitos de idiomas a personas cuyo idioma principal no es el inglés, 

como: 
o Interpretes calificados 
o Información escrita en otros idiomas 

 
Si necesita estos servicios, comuníquese con: 
• Florida Blue (cobertura para la salud y la visión): 1-800-664-5295 
• Florida Combined Life (cobertura dental, de vida y para discapacitados): 1-888-223-4892 
• Programa para empleados federales (FEP, Federal Employee Program): 1-800-333-2227 
 
Si usted cree que no hemos proporcionado estos servicios o discriminado de otra manera en 
base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja con:  
 
Florida Blue (incluidos los miembros del FEP): 
Section 1557 Coordinator  
4800 Deerwood Campus Parkway, DCC 1-7  
Jacksonville, FL 32246  
1-800-477-3736 x29070 
1-800-955-8770 (TTY)  
Fax: 1-904-301-1580 
section1557coordinator@floridablue.com 
 
Usted puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita 
ayuda para presentar una queja, el Coordinador de la sección 1557 está disponible para 
ayudarle. También puede presentar una reclamación de derechos civiles ante la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (U.S. 
Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights) de manera electrónica a 
través del portal de reclamaciones de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o bien, por correo postal a la siguiente dirección o 
por teléfono a: 
 

Florida Combined Life: 
Civil Rights Coordinator 
17500 Chenal Parkway 
Little Rock, AR 72223 
1-800-260-0331 
1-800-955-8770 (TTY) 
civilrightscoordinator@fclife.com 
 

Sección 1557 Notificación: La discriminación es en contra de la ley

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue SW. 
Room 509F, HHH Building 
Washington, DC 20201 
1-800-368-1019 
1-800-537-7697 (TDD)  
Los formularios de quejas están disponibles  
en  
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 
 

U.S Office of Personnel Management 
(FEP members only) 
Healthcare and Insurance 
Federal Employee Insurance Operations  
Healthcare Insurance 1  
1900 E Street NW 
Washington, DC 20415-3610 
1-202-606-0727 
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4 maneras prácticas de obtener más información: 

93594S_M_2	0119

Llame o visite su agencia local de Florida Blue

Llámenos al <1-877-701-8341> 
(TTY: <1-877-955-8773>)

Para recibir respuestas a sus preguntas  en persona, visite 
uno de nuestros Centros Florida Blue listados en la página  <19>

Visite <floridabluemedicare.com>

Este documento es una traducción de su original escrito en inglés. Los términos en inglés prevalecerán en caso de alguna disputa con respecto al 
significado	de	este	documento	o	sus	términos

M E D I C A R E

Florida’s Blue Cross and Blue Shield Plan
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