
 

 

2019 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 2019.    

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 otorga 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 la lista”) o está en la lista de Doctors HealthCare Plans (es 

decir “está en la lista”) 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 la lista o para pedir una determinación de cobertura o formulario de excepción. 

Suministro de transición única en una farmacia o por envío de correo a partir de enero 1ero del 2019, 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. Doctors 

HealthCare Plans le proporcionará reabastecimientos para recetas de transición dispensadas por menos de 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.   
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• 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 de vigor de la afiliación.  

• 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. Le recomendamos que 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.  

Los planes de Doctors HealthCare Plans proporcionan reabastecimientos para medicamentos de transición a 

excepción donde los siguientes puntos apliquen 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 la lista 

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), y  

4. Restricciones de los opiáceos en el nivel del asociado.  

 

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) y un reabastecimiento adicional hasta por un total de suministro de 98 días de un medicamento cubierto 

por la parte D. Esta cobertura es ofrecida en cualquier momento durante los primeros 90 días de su elegibilidad para 

el plan del corriente año o durante los primeros 90 días de su afiliación 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 afiliación en el plan Doctors HealthCare Plans, 

este 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 empaque más pequeño en el Mercado excede el suministro de 30 

días, Doctors HealthCare Plans proveerá un reabastecimiento de transición para el tamaño de empaque 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 ediciones 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 la lista”) o, 

• Está en la lista de Doctors HealthCare Plans (es decir “está incluido en la lista”) 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 un formulario 

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

Si se encuentra estabilizado con un medicamento que no está en la lista o un medicamento que requiere 

autorización previa, limite en cantidad o ha tratado otros medicamentos como alternativas, 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 POS o 

comunicándose con el centro de llamadas para farmacias para una anulación.   

Un cambio de nivel en el cuidado puede incluir: cambio de centro de cuidado a largo plazo o en la semana anterior o 

posterior de dada de alta del centro de cuidados a largo plazo, la finalización de la estadía en un centro de atención 

con enfermeras especializadas y regresar a la cobertura de la parte D o cuando es retirado del cuidado de un 

hospicio. Si le han recetado un medicamento que no está en nuestra lista o su capacidad para obtener el 

medicamento es limitada, puede solicitar un suministro único temporal para darle tiempo a que con su médico 

dialogue acerca de un tratamiento alternativo o para buscar un formulario de 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 él 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 recetado de la lista 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 2019, su copago o coseguro para un suministro 

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

asociados que no tienen LIS, los copagos y el coseguro estarán basados en los niveles aprobados de costos 

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

HealthCare Plans cobrará por medicamentos que no están aprobados en la lista bajo una cobertura de excepción y el 

mismo costo compartido por medicamentos que están en la lista estarán sujetos a requisitos de administración 

otorgados durante la transición que pudiera aplicarse una vez el criterio de los requisitos de administración se hayan 

cumplido. 

Comité de farmacia y de tratamientos   

El comité de farmacia y de tratamientos (P&T) mantiene un rol en el proceso de transición. Tiene la supervisión de la 

lista de medicamentos de la parte D y de las pólizas asociadas de Doctors HealthCare Plans. El comité P&T revisa y 

recomienda todas las guías de los formularios ST y PA para las consideraciones clínicas. Estas pólizas están diseñadas 

para estar seguros de que el medicamento es utilizado con base en las guías clínicamente aceptadas para las 

indicaciones donde el medicamento ha sido probado seguro y efectivo y está recetado de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante. El comité P&T revisa y recomienda procedimientos para la revisión médica de 

pedidos de medicamentos no formulados, incluyendo el proceso de excepción y cuando son adecuados, al igual que 

un proceso para cambiar a nuevos asociados de Doctors HealthCare Plans para alternativas adecuadas de 

tratamientos formulados que fallan en cumplir con una determinación médica afirmativa.   



Doctors HealthCare Plans, Inc. es un plan HMO con un contrato de Medicare. La afiliación en Doctors 
HealthCare Plans, Inc. depende de la renovación del contrato.  
 
ATTENTION: If you speak Spanish, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 786-
460-3427 or 833-342-7463(TTY: 711). 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 786-460-3427 o 833-342-7463(TTY: 711). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

Doctors HealthCare Plans, Inc.: 

• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de 
manera eficaz con nosotros, como los siguientes: 

○ Intérpretes de lenguaje de señas capacitados. 

○ Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos). 

• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes: 

○ Intérpretes capacitados. 

○ Información escrita en otros idiomas. 

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese, al número que se encuentra en la parte posterior de su tarjeta de 
identificación de asociado o comuníquese con el Departamento de Servicios al Asociado usando la información a 
continuación. 

Si considera que Doctors HealthCare no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos 
de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja con: 

Doctors HealthCare Plans, Inc. 

Attention: Member Services Department 

2020 Ponce de Leon Blvd., Suite 901 
Coral Gables, FL 33134 

Teléfono: 786-460-3427 o 833-342-7463, TTY: 711 Fax: 786-578-0283 
7 días de la semana de 8 a.m. a 8 p.m. 

Puede presentar la queja en persona, por teléfono o fax. Si necesita ayuda para hacerlo, nuestros representantes del 
Departamento de Servicios al Asociado están a su disposición usando la información de contacto detallada 
anteriormente está a su disposición para brindársela. 

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) 
del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. de manera 
electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en 
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los 
números que figuran a continuación: 

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 

Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web 
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


 

Multi-Language Interpreter Service 

English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available 
to you.  Call 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711). 

Español (Spanish):  ATENCIÓN:  Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística.  Llame al 786-460-3427 o 833-342-7463 (TTY: 711).  

繁體中文Chinese: 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 Call 786-460-
3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

Français (French): ATTENTION:   Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont 
proposés gratuitement.  Appelez le 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711) 

Deutsch (German): ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

ગજુરાતી (Gujarati): સચુના: જો તમે ગજુરાતી બોલતા હો, તો નન:શલુ્ક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટે ઉપલબ્ધ 

છે. ફોન કરો 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

Kreyòl Ayisyen (French Creole): ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib 
gratis pouou.  Rele 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

Italiano (Italian):  ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza 
linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

한국어 (Korean):  주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  

786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).번으로 전화해 주십시오. 

Polski (Polish): UWAGAM: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej.  
Zadzwoń pod numer 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

Português (Portuguese): ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, 
grátis.  Ligue para 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711). 

Русский (Russian): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные 
услуги перевода.  Звоните 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

ภาษาไทย (Thai): เรยีน:  ถา้้คณุพดภูาษาไทยคณุสามารถใชบร้กิารชว่ยเหลอืทางภาษาไดฟ้ร ี โทร 786-460-3427 or 
833-342-7463 (TTY: 711).  

Tiếng Việt (Vietnamese): CHÚ Ý:  Nu bn nói Ting Vit, có các dch v h tr ngôn ng min phí dành cho bn.  Gi s 
786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711). 

Tagalog (Tagalog – Filipino):  PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga 
serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711).  

Diné Bizaad (Navajo): ANOMPA PA PISAH:  [Chahta] makilla ish anompoli hokma, kvna hosh Nahollo 
Anompa ya pipilla hosh chi tosholahinla.   Atoko, hattak yvmma im anompoli chi bvnnakmvt, holhtina pa 
payah: 786-460-3427 or 833-342-7463 (TTY: 711). 

(:Arabic) لعربيةا  

 833-342-7463أو  786-460-3427نًا من أجلك. اتصل بالرقم یة مجاوللغدة المساعت امادخر ف، نویةزإلنجلیدث اتتحن تکم لإذا تنبیھ: 
 (711نصي: )هاتف


