
 

 

 

2020 Póliza de Transición para Medicamentos Recetados  

Doctors HealthCare Plans, Inc. quiere garantizar a todos los asociados de nuestro plan sean nuevos o que continúan, 

que tengan una transición tranquila y segura para el año 2020.    

El propósito de proporcionar una transición es para dar continuidad en el cuidado y evitar interrupciones en el 

tratamiento de medicamentos al cambiar a un medicamento equivalente en el tratamiento o mientras se efectúa 

por completo el pedido de excepción para mantener la cobertura de un medicamento existente basado en las 

necesidades médicas.  

Requisitos generales de una transición   

Doctors HealthCare Plans proporciona un reabastecimiento de transición a ciertos asociados que se presentan a una 

farmacia de la red de servicios con una receta para un medicamento que no está en la lista de medicamentos de 

Doctors HealthCare Plans (es decir “no está incluido en el formulario”) o está en la lista de Doctors HealthCare Plans 

(es decir “está en el formulario”) pero tiene requisitos de la administración para su uso, tales como; autorización 

previa (PA), cantidad limitada (QL), o tratamiento escalonado (ST).  

Puede ser elegible para un reabastecimiento de transición si usted es: 

• Un nuevo asociado afiliado en un plan de la parte D de Doctors HealthCare Plans después del periodo de 

inscripción, inscripción inicial o por el periodo anual de elección; 

• Un beneficiario que recientemente ha sido elegible para Medicare y está inscrito en un plan de la parte D de 

Doctors HealthCare Plans; 

• Un beneficiario nuevo que ha cambiado de un plan a otro después de comenzado el año de contrato; 

• Un asociado con fecha de vigor bien sea, del 1ero de noviembre o del 1ero de diciembre (se le da un periodo 

de transición de 90 días extendidos al siguiente año de contrato); 

• Un asociado actual afectado por cambios negativos en la lista durante sus años de contrato;  

• Un asociado que reside en un centro de cuidados a largo plazo (LTC).  

 

El reabastecimiento de transición le permite salir de la farmacia con el tratamiento actual y así tener suficiente 

tiempo para trabajar con su médico proveedor en el cambio para un tratamiento alternativo adecuado que se 

encuentre en el formulario o para pedir una determinación de cobertura o una excepción. 

Suministro de transición única en una farmacia de venta o por correo a partir de enero 1ero del 2020, cuando está 

limitado para recibir su medicamento para el tratamiento actual:  

 • Doctors HealthCare Plans le cubrirá un suministro único de 30 días para un medicamento cubierto de la parte D, 

a menos que, la receta esté escrita para un suministro menor de 30 días (en tal caso, Doctors HealthCare Plans le 

permitirá múltiples reabastecimientos hasta llegar a los 30 días de medicamentos) durante los primeros 90 días de 

su elegibilidad en el plan para el año en curso del plan o durante los primeros 90 días de su inscripción. Si el 

paquete comercializado más pequeño disponible en el mercado excede el suministro de 30 días, Doctors HealthCare 

Plans proveerá un reabastecimiento de transición para el paquete comercializado más pequeño que esté disponible. 

Doctors HealthCare Plans le proporcionará reabastecimientos para recetas de transición dispensadas por menos de 
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la cantidad escrita debido a los límites de cantidad para propósitos de seguridad o de la utilización del medicamento, 

los cuales son basados en la etiqueta aprobada del producto.   

• Si deja un plan de Doctors HealthCare Plans y durante los 90 días originales del periodo de transición vuelve a 

afiliarse, el periodo de transición comenzará de nuevo con la nueva fecha efectiva de inscripción.  

• Después que haya obtenido su suministro de 30 días (reabastecimiento de transición), recibirá una carta donde se 

le explicará cómo funciona el suministro temporal del medicamento de transición. Después de recibir la carta, 

converse con su médico para que decidan si debe cambiar a un medicamento alternativo o pedir una excepción o 

una autorización previa. Doctors HealthCare Plans podría no pagar por reabastecimientos de medicamentos 

temporales hasta que no se haya pedido y haya sido aprobada una excepción o autorización previa.  

Doctors HealthCare Plans proporciona reabastecimientos para medicamentos de transición excepto cuando las 

siguientes restricciones se aplican al reclamo:  

1. Determinación de la parte A o parte B contra la cobertura de la parte D;  

2. Prevenir la cobertura de un medicamento que no esté en la parte D (ejemplo de medicamentos 

excluidos; medicamentos utilizados para la disfunción sexual, medicamentos que están en el 

formulario y sean dispensados para una indicación que no está medicamente aceptada); 

3. Promover la utilización segura de un medicamento de la parte D (ejemplo; que haya excedido la 

dosis diaria máxima reconocida y respaldada por la documentación de la FDA, reabastecimiento 

muy pronto);  

4. Restricciones de opioides a nivel del asociado; 

5. Hospicio; y 

6. Enfermedad Renal Terminal (End-Stage Renal Disease, ESRD) 

 

Suministro de transición para residentes de centros de cuidados a largo plazo  

Los planes de Doctors HealthCare Plans, asisten a sus asociados que se encuentran en centros de atención a largo 

plazo los cuales realizan la transición entre planes, tienen Medicare y beneficios completos de Medicaid, o presentan 

una excepción o un pedido de apelación. Para los residentes de centros de atención a largo plazo, Doctors 

HealthCare Plans cubrirá un suministro de 31 días (a menos que el asociado presente una receta escrita por menos 

cantidad). Esta cobertura es ofrecida en cualquier momento durante los primeros 90 días de su elegibilidad para el 

plan del año actual o durante los primeros 90 días de su inscripción cuando su receta de tratamiento actual es 

reabastecida en una farmacia del centro de atención a largo plazo. Si la capacidad para recibir su medicamento de 

tratamiento es limitada, pero ha pasado los primeros 90 días de su inscripción en el plan, Doctors HealthCare Plans le 

cubrirá un suministro de emergencia de 31 días, a menos que la receta este escrita por menos de 31 días. En este 

caso, Doctors HealthCare Plans le permitirá reabastecimientos múltiples hasta suministrarle los 31 días de 

medicamento cubierto por la parte D para que así continúe con el tratamiento mientras una excepción o 

autorización previa sea pedida y procesada. Si el paquete comercializado más pequeño disponible en el mercado 

excede el suministro de 31 días, Doctors HealthCare Plans proveerá un reabastecimiento de transición para el 

paquete comercializado más pequeño que esté disponible. Si usted está siendo admitido a o es dado de alta de un 

centro de atención a largo plazo, se le permitirá acceder a un reabastecimiento una vez admitido o dado de alta, y no 

aplicaran las restricciones de un reabastecimiento anticipado.  

Después de recibir su suministro temporal del medicamento de la parte D, su medicamento podría requerir una 

revisión médica si:  

• No está en la lista de medicamentos de Doctors HealthCare Plans (es decir “no está incluido en el formulario”) o, 



• Está en la lista de Doctors HealthCare Plans (es decir “está incluido en el formulario”) pero tiene requisitos de la 

administración para su uso, tales como; autorización previa (PA), cantidad limitada (QL) o tratamiento escalonado 

(ST).  

Podría necesitar una autorización previa de nosotros antes de abastecer su receta. Deberá conversar con su médico 

para decidir si usted debiera cambiar para un medicamento adecuado que nosotros cubramos o pedir una 

excepción, para que así nosotros cubramos el medicamento que toma. 

Si se encuentra estabilizado con un medicamento que no está en el formulario o un medicamento que requiere 

autorización previa, limite en cantidad o ha tratado otros medicamentos alternativos medicamentos, su médico 

puede suministrar a Doctors HealthCare Plans una declaración de su historial clínico para ayudar con el proceso de 

autorización previo o del pedido de excepción.  

Si está experimentando un cambio de nivel de cuidado, puede acceder a un reabastecimiento una vez admitido o 

dado de alta de un centro de cuidados a largo plazo. Si está en la necesidad de un abastecimiento único de transición 

o le han recetado un medicamento que no está en la lista como resultado de un cambio de nivel del cuidado, podría 

ser colocado en transición por la vía del consejo nacional de planes para medicamentos recetados (NCPDP sigla en 

inglés) o por el código de clarificación de la farmacia (SCC sigla en inglés) o por la vía de anulación manual en el 

punto de servicio (POS) o comunicándose con el centro de llamadas para farmacias para una anulación.   

Un nivel de cambio de cuidado puede incluir: cambiar de centro de LTC o en la semana antes o después de una 

descarga de LTC, el final de la estancia de un centro de enfermería especializada y volver a la cobertura de la Parte D 

o cuando se quita de la atención de hospicio. Si le recetan un medicamento que no está en nuestro formulario o su 

capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, puede solicitar un suministro temporal de una sola vez para 

darle tiempo para discutir el tratamiento alternativo con su médico o para buscar una excepción.  

Extensión de la transición   

Doctors HealthCare Plans hace arreglos para continuar su suministro necesario de medicamentos mediante una 

extensión del periodo de transición, según el caso, en la medida en que la solicitud de excepción o apelación no haya 

sido procesada al final del período mínimo de transición y hasta el momento en que la transición se haya realizado 

(ya sea mediante el cambio a un medicamento en el formulario o a la decisión de un pedido de excepción).  

Costos compartidos por medicamentos otorgados a través de la póliza de transición  

Si usted es elegible para el subsidio de bajos ingresos (LIS) en el 2020, su copago o coseguro para un suministro 

temporal de medicamentos proporcionado durante su periodo de transición, no excederán su límite de LIS. Para los 

asociados que no tienen LIS, los copagos o los coseguros estarán basados en los niveles aprobados de costos 

compartidos de los medicamentos para su plan y es consistente con el nivel de costos compartidos que Doctors 

HealthCare Plans cobrará por medicamentos que no están en el formulario aprobado bajo una cobertura de 

excepción y el mismo costo compartido por medicamentos que están en el formulario que están sujetos a requisitos 

de administración proporcionados durante la transición que pudiera aplicarse una vez el criterio de los requisitos de 

administración se hayan cumplido. 

Comité de Farmacia y de Tratamientos   

La participación del Comité de Farmacia y Terapéutica (P&T) garantiza que las decisiones de transición aborden 

adecuadamente situaciones que involucran a los beneficiarios estabilizados en medicamentos que no están en el formulario o 

que están en el formulario pero requieren restricciones de utilización, tal como autorización previa (PA), cantidad limitada (QL), 

o tratamiento escalonado (ST). 

 

 



LA DISCRIMINACIÓN ES CONTRA LA LEY  

Doctors HealthCare Plans, Inc. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, 

color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Doctors HealthCare Plans, Inc., no excluye a las personas ni las trata de manera 

diferente debido a su raza, color, origen, edad, discapacidad o sexo.  

Doctors HealthCare Plans, Inc. proporciona: (1) ayudas y servicios gratuitos a personas con discapacidades para 

comunicarse de manera efectiva con nosotros, como por ejemplo, intérpretes de lengua de signos calificados, 

información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos); (2) 

servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por ejemplo, intérpretes 

calificados, información escrita en otros idiomas. 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Si cree 

que Doctors HealthCare Plans, Inc. no proporcionó estos servicios o no discriminó de ninguna manera por motivos de 

raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja formal con: Doctors HealthCare 
Plans, Inc., Attention: Member Services Department, 2020 Ponce de Leon Blvd., PH 1, Coral Gables, FL 33134 o 

teléfonos: (786) 460-3427 o (833) 342-7463, TTY: 711; fax: (786) 578-0283, 7 días a la semana de 8 a.m. a 8 p.m. EST.  

Puede presentar una queja en persona, por correo o por fax. Si necesita ayuda para presentar un reclamo, nuestros 

representantes de Servicios al Asociado están disponibles para ayudarlo al número que se menciona arriba. También 

puede presentar una queja de derechos civiles electrónicamente a través de los EE.UU. Departamento de Salud y 

Servicios Humanos, Portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en 

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono en: U.S. Department of Health and Human 
Services, 200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201; (800) 368-1019 o (800) 

537-7697 (TDD). Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.  

SERVICIO DE INTÉRPRETE MULTI-IDIOMAS 

  

 


