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Antes de tomar la decisión de inscribirse, es importante que comprenda nuestros beneficios y 
reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar y hablar con un representante del Departamento 
de Servicios al Asociado al (786) 460-3427 o al número gratuito (833) 342-7463 (TTY:711).

ENTENDIENDO LOS BENEFICIOS

  Revise la lista completa de beneficios que se encuentran en la Evidencia de Cobertura (EOC), especialmente 
para aquellos servicios por los que habitualmente visita a un médico. Visite www.doctorshcp.com o llame 
al (786) 460-3427 o al número gratuito (833) 342-7463 (TTY:711) para ver una copia del EOC.

  Revise el directorio de proveedores (o consulte a su médico) para asegurarse de que los doctores que ve ahora 
estén en la red. Si no están en la lista, significa que probablemente tendrá que seleccionar un nuevo médico.

  Revise el directorio de proveedores para asegurarse de que la farmacia que utiliza para 
cualquier medicamento con receta se encuentre en la red. Si la farmacia no figura en la 
lista, es probable que deba seleccionar una nueva farmacia para sus recetas.

ENTENDER LAS REGLAS IMPORTANTES

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PREINSCRIPCIÓN

  Además de su prima mensual del plan, debe 
continuar pagando su prima de la Parte B 
de Medicare. Esta prima generalmente 
se saca de su cheque del Seguro Social 
cada mes. Si tiene Medicaid, el estado 
puede pagar su prima de la Parte B.

  Los beneficios, las primas y/o los copagos/
coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2022.

  Beneficio de Punto de Servicio (POS):  
Todos los planes tienen un beneficio de Punto 
de Servicio. Este beneficio le permite acceder 
a especialistas fuera de la red en el Condado 
de Miami-Dade. Las siguientes especialidades 
están excluidas: manejo del dolor, dermatología, 
oncología y salud mental. Este beneficio le permite 
acceder hasta el monto de Beneficio específico de 
su plan solamente para visitas con los especialistas, 
sin un referido. Estos servicios requieren una 
autorización previa. Su especialista debe llamar 
al plan para obtener autorización. La autorización 
previa permite un uso coordinado y eficiente de 
los proveedores para los servicios de atención 
médica cubiertos y garantiza que los asociados 
reciban el nivel de atención más apropiado en 
el entorno clínico apropiado. Como asociado de 
nuestro plan, puede optar por recibir atención 

de proveedores fuera de la red, solamente para 
visitas con los especialistas. Sin embargo, tenga 
en cuenta que los proveedores que no están 
contratados por el plan no tienen la obligación 
de tratarlo, excepto en situaciones de emergencia 
o urgentes. Para obtener información detallada 
sobre los servicios cubiertos, consulte su EOC. 

  DrPlus (HMO-POS SNP) H4140-002:  
Este plan es un plan de doble elegibilidad para 
necesidades especiales (D-SNP). Su capacidad 
para inscribirse se basará en la verificación 
de que tiene Medicare Parte A y B y recibe 
los beneficios de Medicaid de su estado. 

  DrCare (HMO-POS SNP) H4140-003:  
Este plan es un plan de necesidades especiales 
por afecciones crónicas (C-SNP) para las 
personas que viven con insuficiencia cardíaca 
crónica. Su capacidad para inscribirse se 
basará en la verificación de su condición 
de insuficiencia cardíaca crónica. 

  DrExtra (HMO-POS SNP) H4140-004:  
Este plan es un plan de necesidades especiales 
para afecciones crónicas (C-SNP) para personas 
que viven con diabetes mellitus. Su capacidad 
para inscribirse se basará en la verificación 
de su condición de diabetes mellitus. 
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DrValue (HMO-POS) H4140-005
Este es un resumen de los medicamentos y servicios de salud cubiertos por 
Doctors HealthCare Plans, Inc., desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de 
diciembre de 2021. El Resumen de Beneficios no enumera todos los servicios 
cubiertos por el plan ni enumera cada limitación o exclusión. Para obtener 
una lista completa de los servicios cubiertos, llámenos y solicite el documento 
de Evidencia de Cobertura (EOC, por sus siglas en inglés) o puede ver el 
documento en nuestro sitio web www.doctorshcp.com/es/2021planes/. 

QUIEN PUEDE INSCRIBIRSE
Para inscribirse en Doctors HealthCare Plans, Inc., 
debe tener derecho a la Parte A de Medicare, 
estar inscrito en la Parte B de Medicare y vivir 
en nuestra área de servicio. Nuestra área de 
servicio es el Condado de Miami-Dade.

CÓMO PUEDE COMPARAR LOS 
PLANES DE MEDICARE
Para conocer la cobertura y el costo del Medicare 
original, consulte su manual actual de “Medicare 
y usted.” Ordene, encuentre y compare planes de 
salud en línea en www.medicare.gov o llamando al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios 
de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Horario 
de atención: 24 horas al día, 7 días a la semana.

LO QUE CUBRIMOS 
Todo lo que cubre Medicare original y mucho más, 
incluyendo la Parte D de medicamentos, la Parte B de 
medicamentos (como quimioterapia y medicamentos 
administrados por su doctor). Para mas información, 
por favor referirse a su Evidencia de Cobertura (EOC). 

Para obtener un formulario completo del plan (lista 
de medicamentos de la Parte D) e información sobre 
cualquier restricción o limitación, visite nuestro sitio web 
en: www.doctorshcp.com/es/2021listamedicamentos/, 
o llámenos para obtener una copia del 
Formulario de Medicamentos.

Con solo unos sencillos pasos, puede averiguar 
cuánto costarán sus medicamentos cubiertos.  
Nuestro plan agrupa los medicamentos en 5 Niveles. 
La cantidad que paga por el medicamento dependerá 
del nivel en que se encuentre su medicamento. Deberá 
usar su formulario para determinar el nivel. Luego, 
vaya a la sección de Medicamentos Recetados 
del Resumen de Beneficios y haga coincidir su 
medicamento con el nivel para determinar el costo. 

En general, los asociados deben usar una farmacia 
de nuestra red. Puede obtener sus medicamentos 
cubiertos de farmacias que no están en nuestro plan 
solo cuando no puede obtener sus medicamentos con 
receta de una farmacia que está en nuestro plan.

Para encontrar una farmacia en nuestro plan,  
consulte nuestro Directorio de Proveedores/Farmacias 
en línea en nuestro sitio www.doctorshcp.com/es/ 
2021proveedores/ o llámenos para obtener una copia.

2021 RESUMEN DE BENEFICIOS
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2021 RESUMEN DE BENEFICIOS

¿QUÉ MÉDICOS, HOSPITALES Y 
FARMACIAS PUEDE UTILIZAR?
Doctors HealthCare Plans, Inc. tiene una red de 
médicos, hospitales, farmacias y otros proveedores. 
No necesita un referido para visitar a un especialista 
dentro o fuera de la red. Todos nuestros planes tienen 
un beneficio de Punto de Servicio. Este beneficio 
le permite acceder a especialistas fuera de la red 
en el Condado de Miami-Dade. Las siguientes 
especialidades están excluidas: manejo del dolor, 
dermatología, oncología y salud mental. Este beneficio 
le permite acceder hasta el monto de beneficio 
específico de su plan solamente para visitas con los 
especialistas, sin un referido. Estos servicios requieren 
una autorización previa. Su especialista debe llamar 
al plan para obtener autorización. Como asociado 
de nuestro plan, puede optar por recibir atención 
de proveedores fuera de la red, solamente para 
visitas con los specialistas. Sin embargo, tenga en 
cuenta que los proveedores que no están contratados 
por el plan no tienen la obligación de tratarlo, 
excepto en situaciones de emergencia o urgentes. 

Para obtener información detallada sobre 
los servicios cubiertos, consulte el documento 
Evidencia de Cobertura (EOC). 

¿TIENE MEDICARE Y MEDICAID?
Ciertos niveles de Medicaid (Beneficiario de 
Medicare Calificado – QMB) están protegidos 
contra los costos compartidos y tienen una carga 
de cero participación en los costos. Asegúrese de 
hablar sobre el estado de Medicaid con su agente 
de ventas o llame al plan para obtener más detalles.

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS
Si tiene alguna pregunta y desea comunicarse con nosotros, llame a los números 
que figuran a continuación o visítenos en www.doctorshcp.com.

Si es asociado de este plan, llame al Departamento de Servicios al Asociado a nuestro 
número local (786) 460-3427 o al número gratuito (833) 342-7463 (TTY:711).

Horario de atención: 7 días a la semana, 8AM a 8PM EST.

Si NO es asociado de este plan, puede llamar a un agente de ventas autorizado a nuestro 
número local (786) 420-3427 o al número gratuito (833) 639-3427 (TTY:711).

Horario de atención: 7 días a la semana, 8AM a 6PM EST.

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

 @DoctorsHealthCarePlans   |    @DoctorsHCP 
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PRIMAS Y BENEFICIOS DrValue (HMO-POS) H4140-005
Prima mensual del plan $0: Debe continuar pagando su prima de la Parte B de Medicare. 
Reduccion de la prima de la Parte B Hasta $100 de reducción de la Prima de la Parte B: Su Prima mensual 

de la Parte B de Medicare será reducida por hasta un monto de $100. Este 
monto será automáticamente deducido de su cheque del Seguro Social y 
puede tomar varios meses para procesar. Usted debe continuar pagando 
su Prima de la Parte B de Medicare hasta que el Seguro Social complete su 
proceso. Refreírse a su Evidencia de Cobertura (EOC) para más detalles.

Deducible Este plan no tiene un deducible por servicios médicos.
Desembolso máximo $4,500 por año: Este monto es lo máximo que pagará durante el 

año del plan por los servicios médicos aprobados en nuestro plan. 
Una vez que haya pagado este monto, pagaremos el 100% de sus 
servicios cubiertos por el resto del año, excluyendo cualquier costo de 
medicamentos recetados, gastos de salud en los que incurra durante 
un viaje al extranjero o costos de Beneficios Suplementarios.

SERVICIOS MÉDICOS Y 
HOSPITALARIOS CUBIERTOS DrValue (HMO-POS) H4140-005
Atención hospitalaria para 
pacientes internados

$0 de copago del día 1 al 4.
$85 de copago del día 5 al 90.
Nuestro plan cubre un número ilimitado de días para una estancia hospitalaria.

Hospital para pacientes ambulatorios $0 copago por:
– Servicios de laboratorio
– Visitas de terapia individual y grupo de atención de salud mental
– Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla y del lenguaje
– Servicios de rehabilitación cardíaca y pulmonar
– Procedimientos de diagnóstico y prueba
– Servicios básicos de radiología (rayos x)

$75 copago por:
–  Servicios de radiología de diagnóstico (incluye servicios avanzados de 

diagnósticos por imágenes como resonancia magnética, angiograma 
por resonancia magnética y tomografías computarizadas)

$50 copago por cirugía en un hospital
20% coseguro por:

– Drogas de quimioterapia/medicamentos de radiación
– Diálisis renal

Se requiere autorización previa para los servicios.
Médico de atención primaria $0 copago por visitas al médico de atención primaria (PCP).  

Debe seleccionar un PCP de la red.
Especialista $0 copago por visitas especializadas. No necesita un referido para visitas a la 

oficina de un especialista. Se requiere autorización previa para los servicios.

2021 RESUMEN DE BENEFICIOS (continuación)
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SERVICIOS MÉDICOS Y 
HOSPITALARIOS CUBIERTOS DrValue (HMO-POS) H4140-005
Servicios preventivos $0 copago por los siguientes servicios preventivos:

– Examen de aneurisma aórtico abdominal
– Detección y consejería del abuso de alcohol
– Visita anual de “bienestar”
– Medición de la masa ósea
– Prueba de detección de cáncer de mama (mamografía)
–  Reducción y detección del riesgo de enfermedades cardiovasculares 

(terapia para enfermedades cardiovasculares)
– Chequeo cardiovascular
– Pruebas de detección del cáncer cervical y vaginal
–  Pruebas de detección de cáncer colorrectal 

(colonoscopia, prueba de sangre oculta fecal, sigmoidoscopia flexible)
– Pruebas de detección de depresión
–  Capacitación para el auto control de la diabetes, 

servicios y suministros para diabéticos
– Programas de educación para la salud y bienestar
– Pruebas y control de la diabetes
– Pruebas de detección de HIV
– Pruebas de detección de cáncer de pulmón
– Servicios de terapia de nutrición médica
– Pruebas de detección de obesidad y tratamiento
– Pruebas de detección de cáncer de próstata (PSA)
– Pruebas de detección de infecciones de transmisión sexual y asesoramiento
–  Terapia para dejar de fumar (asesoramiento para personas 

sin signos de enfermedad relacionada con el tabaco)
–  Vacunas, incluidas vacunas contra la gripe, vacunas 

contra la hepatitis B, vacunas contra el neumococo
–  Visita preventiva “Bienvenido a Medicare” (una sola vez)
– Atención de visión: detección de glaucoma

Se cubrirán todos los servicios preventivos adicionales aprobados por 
Medicare durante el año del contrato. Cuando utiliza médicos de este plan, 
se cubre el 100% del costo de las evaluaciones de atención preventiva.

Atención de emergencia $90 copago, usted no paga el copago de atención
de emergencia si ingresa en el hospital.

Atención de urgencias $25 copago
Servicios de emergencia y atención 
de urgencia fuera de los EE.UU.

$200 copago por Emergencia fuera de los EE.UU.
$100 copago por Atencion Urgente fuera de los EE.UU.  
Este plan puede cubrir atención de emergencia, atención de urgencia 
y transporte hasta un límite de $25,000. Usted no paga el copago 
de atención de emergencia si ingresa en el hospital. Si el costo del 
servicio es más de $25,000, tendrá que pagar la diferencia.
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2021 RESUMEN DE BENEFICIOS (continuación)

SERVICIOS MÉDICOS Y 
HOSPITALARIOS CUBIERTOS DrValue (HMO-POS) H4140-005
Servicios diagnósticos Procedimientos y pruebas de diagnóstico: 

– $0 copago en la consulta con su médico de atención primaria
– $0 copago en la consulta con un especialista
– $0 copago en un centro de atención urgente
– $0 copago en un hospital como servicio ambulatorio

Radiología básica (rayos X):
– $0 copago en la consulta con su médico de atención primaria
– $0 copago en la consulta con un especialista
– $0 copago en un centro de atención urgente
– $0 copago en un centro de radiología independiente
–  $0 copago en un centro hospitalario como paciente ambulatorio

Servicios de radiología de diagnóstico (incluye servicios avanzados de 
diagnóstico por imágenes como resonancia magnética, angiograma 
por resonancia magnética y tomografías computarizadas):

– $0 copago en el consultorio de su médico de atención primaria
– $0 copago en la consulta de un especialista
– $75 copago en un centro de radiología independiente
–  $75 copago en un centro hospitalario como paciente ambulatorio

Servicios de radiología terapéutica (radioterapia):
– $60 copago

Servicios de laboratorio:
– $0 copago

Exámenes de audición (rutina) $0 copago
Límite para audífonos $0 copago por un (1) examen de audición de rutina cada dos años.

$0 copago por un ajuste/evaluación de audífonos cada 
dos años. Nuestro plan cubre un máximo de $1,000 cada 
dos años en el Beneficio del plan para audífonos.

Servicios dentales $0 copago por servicios dentales cubiertos por Medicare.  
Excluye los servicios de prevención, restauración, extracción y reemplazo. 
$0 copago por los siguientes servicios dentales suplementarios: 

– Evaluaciones orales periódicas, hasta 2 por año calendario
– Limpieza(s) profiláctica(s), hasta 2 por año calendario
– Fluoruro, 2 por año calendario
– Radiografías, hasta 2 juegos por año calendario

Debe visitar a un proveedor participante de la red dental para recibir beneficios 
dentales. Consulte el sitio web www.doctorshcp.com/es/2021proveedores/ 
para ver los proveedores dentales participantes.

Exámenes de la vista $0 copago por exámenes de la vista.
Servicios oftalmológicos Nuestro plan cubre hasta $200 para anteojos y/o lentes de contacto cada año.
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SERVICIOS MÉDICOS Y 
HOSPITALARIOS CUBIERTOS DrValue (HMO-POS) H4140-005
Servicios de atención de salud  
mental — para pacientes 
hospitalizadas

$100 de copago del día 1 al 5.
$0 de copago del día 6 al 90. 
Nuestro plan tiene un límite de por vida de 190 días para la atención de salud 
mental para pacientes internados un hospital psiquiátrico. Este límite no se aplica 
a los servicios de salud mental para pacientes internados un hospital general. 
Nuestro plan también cubre 60 “días de reserva de por vida.” Estos son días 
“adicionales” que cubrimos. Si su estadía en el hospital es mayor de 90 días, 
puede usar estos días adicionales. Pero una vez que haya agotado estos 60 días 
adicionales, su cobertura por internación hospitalaria estará limitada a 90 días.

Servicios de atención de salud  
mental — para pacientes 
ambulatorios

$0 copago: Grupo
$0 copago: Individual
Incluye tratamientos ambulatorios para enfermedades 
mentales y abuso de substancias controladas.

Centro de enfermería 
especializada (SNF)

$0 de copago del día 1 al 20.
$50 de copago del día 21 al 100.
Nuestro plan cubre hasta 100 días en un SNF por período de beneficios. 
Un período de beneficio comienza el día en que ingresa como paciente 
internado y finaliza cuando no ha recibido atención hospitalaria para 
pacientes internados o atención especializada en un SNF durante 
60 días consecutivos. Si ingresa en un hospital o SNF luego de que haya 
finalizado un período de beneficio, comienza un nuevo período de 
beneficio. No hay límite para la cantidad de períodos de beneficios. 

Fisioterapia $0 copago
Ambulancia $200 copago por cada viaje.
Transporte $0 copago por viajes ilimitados por año calendario. Cobertura de transporte 

rutinario ilimitada hacia y desde sus citas médicas (ubicaciones aprobadas 
por el plan) dentro del área de servicio, Miami-Dade County. Debe llamar 
a nuestro proveedor de transporte contratado para concertar una cita.

Medicamentos de Parte B 0% coseguro por los medicamentos nebulizados selectos. 
Esto incluye: Albuterol Sulfate, Budesonide, Cromolyn Sodium, 
Ipratropium Bromide, Ipratropium-Albuterol y Levalbuterol HCL
20% coseguro por los medicamentos de quimioterapia.
20% coseguro por los otros medicamentos de Parte B de Medicare.
$0 copago administración de medicamentos de Parte B de Medicare.
El plan utiliza la terapia escalonada para la siguiente Parte B 
medicamentos: Viscosuplementos, Eylea y Lucentis. (Para más 
información, el sitio web www.doctorshcp.com/es/2021planes/)
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2021 RESUMEN DE BENEFICIOS (continuación)

PARTE D COBERTURA 
DE MEDICAMENTOS DrValue (HMO-POS) H4140-005
Deducible Este plan no tiene deducible.
Límite de cobertura inicial Usted paga lo siguiente hasta que sus costos anuales 

de medicamentos alcancen los $4,130.

NIVEL
COSTO COMPARTIDO DE 
VENTA AL POR MAYOR

COSTO COMPARTIDO DE 
PEDIDO POR CORREO

Nivel 1:  Genéricos 
preferidos

$0 copago por un suministro de 30 días 
$0 copago por un suministro de 90 días*

$0 copago por un suministro de 30 días 
$0 copago por un suministro de 90 días*

Nivel 2:  Genéricos
$0 copago por un suministro de 30 días 
$0 copago por un suministro de 90 días*

$0 copago por un suministro de 30 días 
$0 copago por un suministro de 90 días*

Nivel 3:  Medicamentos de 
marca preferidos

$45 copago por un suministro de 30 días 
$135 copago por un suministro de 90 días*

$45 copago por un suministro de 30 días 
$135 copago por un suministro de 90 días*

Nivel 4:  Medicamentos 
no preferidos

$90 copago por un suministro de 30 días 
$270 copago por un suministro de 90 días*

$90 copago por un suministro de 30 días 
$270 copago por un suministro de 90 días*

Nivel 5:  Medicamentos 
especializados

33% coseguro por suministro de 30 días 33% coseguro por suministro de 30 días

No hay disponible un suministro a largo plazo para medicamentos 
en el Nivel 5 de medicamentos especializados.

* Cualquier medicamento que se llene por primera vez está sujeto a un límite de suministro de 30 días. Si el 
plan aprueba un medicamento que no está disponible en el formulario, estará sujeto a un copago de Nivel 4.

Monto que usted paga se determina por medio de la receta cubierta de Parte D y su cobertura de 
subsidio por ingresos bajos. Consulte su LIS Rider para saber el monto específico que debe pagar. 
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PERÍODO SIN COBERTURA

Una vez que el costo total anual de los medicamentos (lo que usted y el plan paga) 
alcance el monto de $4,130, pasará a la etapa del período sin cobertura.

 » El plan cubre los siguientes medicamentos a través del período sin cobertura:

 – Nivel 1: Genéricos preferidos — Todos los medicamentos

 – Nivel 2: Genéricos — Todos los medicamentos

 » Usted paga un copago de $0 por los medicamentos en el Nivel 1 y 2 antes  
y durante el período sin cobertura. 

 » Usted paga el 25% del costo para los medicamentos de marca además de una parte del costo de suministro.

 » Usted no paga más del 25% del costo de otros genéricos y el plan paga el resto del costo. 

 » Cuando llega al límite de lo que paga de su bolsillo de $6,550 usted sale de la etapa del 
período sin cobertura y pasa a la etapa de cobertura en situaciones catastróficas.

COBERTURA EN SITUACIONES CATASTRÓFICAS

Después de que el total de los costos anuales de medicamentos que paga de su bolsillo 
(incluidos los medicamentos comprados a través de su farmacia minorista y por pedido 
por correo) alcancen los $6,550, usted paga la mayor cantidad de:

 » 5% del costo, o

 » $3.70 de copago por genéricos (incluidos medicamentos de marca tratados como 
genéricos) y un copago de $9.20 por todos los demás medicamentos.

 » Sus costos de bolsillo anuales de medicamentos son el total de los pagos de medicamentos 
cubiertos por la Parte D realizados durante el año calendario por usted, en su nombre o bajo 
otro plan de medicamentos con receta de Medicare antes de inscribirse en nuestro plan, y 
determina cuándo ingrese a la fase de la etapa de cobertura en situaciones catastróficas.

COBERTURA PARA MEDICAMENTOS MEJORADA 

Nuestro plan ofrece cobertura adicional de algunos medicamentos recetados que normalmente no están 
cubiertos en un plan de medicamentos recetados de Medicare. Los medicamentos cubiertos incluyen: 

 » Algunos medicamentos que se usan para aliviar los síntomas de tos y resfrío, como benzonatate.

 » Algunas vitaminas recetadas, como el ergocalciferol (Vitamina D2) oral con un límite de cuatro (4) 
cápsulas por 28 días y la cianocobalamina (vitamina B12) inyectable con un límite de 10mls al mes.

 » Algunos medicamentos para la disfunción eréctil, como el sildenafil (genérico para Viagra®) 
y tadalafil (genérico para Cialis®), con un límite de 4cuatro (4) tabletas al mes.

Consulte su documento de Resumen de Beneficios y Evidencia de Cobertura (EOC) para determinar cuánto pagará. 
El formulario de su plan incluye información adicional sobre todos los medicamentos cubiertos bajo este beneficio.

INFORMACIÓN ADICIONAL DE MEDICAMENTOS RECETADOS

Si usted recibe ayuda adicional de Medicare los costos de sus medicamentos con receta pueden 
ser menos de los copagos reflejados en este libro. Usted pagará el que sea menor.
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2021 RESUMEN DE BENEFICIOS (continuación)

BENEFICIOS ADICIONALES DrValue (HMO-POS) H4140-005
Cirugía ambulatoria – centro 
quirúrgico ambulatorio (ASC)

$25 copago

Rehabilitación ambulatoria $0 copago: Rehabilitación cardíaca
$0 copago: Rehabilitación pulmonar
$0 copago: Visita de terapia ocupacional

Servicios de podiatría $0 copago hasta 6 visitas, cuidado rutinario de los pies.
Punto de servicio $5,000: Beneficio de Punto de Servicio: Todos los planes tienen un beneficio 

de Punto de Servicio. Este beneficio le permite acceder a especialistas fuera 
de la red en el Condado de Miami-Dade. Las siguientes especialidades 
están excluidas: manejo del dolor, dermatología, oncología y salud mental. 
Este beneficio le permite acceder hasta el monto de beneficio específico 
de su plan solamente para visitas con los specialistas, sin un referido. Estos 
servicios requieren una autorización previa. Su especialista debe llamar 
al plan para obtener autorización. La autorización previa permite un uso 
coordinado y eficiente de los proveedores para los servicios de atención 
médica cubiertos y asegura que los asociados reciban el nivel de atención 
más adecuado en el entorno clínico apropiado. Como asociado de nuestro 
plan, puede optar por recibir atención de proveedores fuera de la red, 
para visitas de oficina únicamente. Sin embargo, tenga en cuenta que los 
proveedores que no están contratados por el plan no tienen la obligación 
de tratarlo, excepto en situaciones de emergencia o urgentes. Para obtener 
información detallada sobre los servicios cubiertos, consulte su EOC.

EQUIPOS Y 
SUMINISTROS MÉDICOS DrValue (HMO-POS) H4140-005
Equipo médico 20% coseguro dependiendo del equipo. Los artículos cubiertos 

incluyen, entre otros, sillas de ruedas eléctricas, sistemas de 
colchón motorizados y otros dispositivos eléctricos. 
0% coseguro para todos los demás equipos médicos.
0% coseguro por el costo total del equipo y los suministros de CPAP.
0% coseguro para todos los demás equipos médicos. La lista de proveedores y 
fabricantes preferidos de equipos médicos duraderos (DME) se puede encontrar 
en su EOC y en línea en el sitio web www.doctorshcp.com/es/2021planes.

Dispositivos protésicos 20% coseguro dispositivos prosteticos 
(aparatos ortopedicos/extremidades artificiales).

Suministros diabéticos 0% coseguro por glucómetros, lancetas, y tiras reactivas preferidas. 
Los suministros diabéticos preferidos incluyen los productos 
LifeScan: OneTouch® y los productos Roche: Accu-Chek®.
20% coseguro por glucómetros, lancetas, tiras reactivas 
y otros suministros para diabéticos no preferidos.

Zapatos terapéuticos o insertos; 
cubierto de Medicare

20% coseguro
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PROGRAMAS DE BIENESTAR DrValue (HMO-POS) H4140-005
Educación para la salud Sesiones interactivas con un educador de salud 

certificado para los asociados que califiquen.
Programa de acondicionamiento 
físico Silver&Fit®

$0 copago: Membresía y acceso a instalaciones de gimnasio 
locales, instructores de gimnasia, programas de acondicionamiento 
físico en el hogar y materiales de educación física. 

Beneficio de venta sin receta (OTC) $25 por mes de límite: Este plan cubre ciertos medicamentos 
aprobados, no recetados, de venta libre y artículos relacionados con 
la salud, con un límite de hasta $25 por mes. Los importes OTC (de 
venta libre, por sus siglas en inglés) no utilizados, no se transfieren de 
mes a mes. Visite nuestro sitio web www.cvs.com/otchs/doctorshcp 
para ver una lista de artículos de venta libre cubiertos por el plan.

Cuidado de quiropráctico $0 copago hasta 12 visitas. La cobertura de Medicare incluye la 
manipulación de la columna vertebral para corregir una subluxación.

Servicios de salud en el hogar $0 copago por la atención de servicios limitados de enfermería especializada 
y otros servicios de salud que recibe en su hogar para el tratamiento de 
una enfermedad o lesión. El número de visitas cubiertas se basa en la 
necesidad médica según lo determine su médico y lo autorice el plan.

Ciertos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación previa de su plan. Esto se 
denomina “autorización previa (PA).” Comuníquese con su PCP, especialista o consulte la Evidencia de Cobertura 
(EOC) para los servicios que requieren una autorización previa.



Doctors HealthCare Plans, Inc. es un plan HMO con un contrato de Medicare. 
La inscripción en Doctors HealthCare Plans, Inc. depende de la renovación del contrato.

Esta información no es una descripción completa de los beneficios.  
Llame al (786) 460-3427 o al (833) 342-7463 (TTY:711) para más información.


