
  Aprobación 0938-1051 de la OMB (Aprobación de la OMB pendiente) 
 

Health Alliance NW Companion HMO (HMO) es ofrecido 

por Health Alliance Northwest Health Plan 

Aviso anual de cambios para 2019 

Actualmente, usted está inscrito como miembro de Health Alliance NW Companion HMO. 

El próximo año, se aplicarán algunos cambios en los costos y beneficios del plan. 

Este folleto describe los cambios. 

 Usted tiene tiempo desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre para hacer cambios 

en su cobertura de Medicare para el próximo año. 

  

Qué hacer ahora 

1. PREGUNTE: ¿qué cambios se aplican a usted? 

 Verifique los cambios en nuestros beneficios y costos para saber si lo afectan a usted. 

 Es importante que revise ahora su cobertura para asegurarse de que satisfaga 

sus necesidades el próximo año. 

 ¿Estos cambios afectan los servicios que usted utiliza? 

 Consulte las Secciones 1.1 y 1.4 para obtener información acerca de los cambios en los 

beneficios y costos de nuestro plan. 

 Verifique si sus médicos y otros proveedores se encontrarán en nuestra red el próximo año. 

 ¿Se encuentran sus médicos en nuestra red? 

 ¿Qué ocurre con los hospitales y otros proveedores que usted utiliza? 

 Consulte la Sección 1.3 para obtener información acerca de nuestro Directorio 

de proveedores. 

 Piense acerca de los costos generales de atención médica. 

 ¿Cuánto dinero pagará de su bolsillo por los servicios y medicamentos con receta 

que utiliza habitualmente? 

 ¿Cuánto dinero gastará en las primas y los deducibles? 

 ¿Cómo se comparan los costos totales de su plan con otras opciones de cobertura 

de Medicare? 

 Piense si se encuentra satisfecho con nuestro plan.



 

 

2. COMPARE: obtenga información sobre otras opciones de planes 

 Verifique la cobertura y los costos de los planes en su área. 

 Utilice la función de búsqueda personalizada en el Buscador de planes de Medicare 

en el sitio web https://www.medicare.gov. Haga clic en “Find health & drug plans” 

(Encontrar planes de salud y medicamentos). 

 Revise la lista en la parte posterior de su manual Medicare & You (Medicare y usted). 

 Consulte la Sección 2.2 para obtener más información acerca de las opciones a 

su disposición. 

 Una vez que se decida por un plan, confirme sus costos y cobertura en el sitio web del plan. 

3. ELIJA: decida si desea cambiar de plan 

 Si desea mantener Health Alliance NW Companion HMO, no necesita hacer nada. 

Permanecerá en Health Alliance NW Companion HMO. 

 Para cambiarse a un plan diferente que satisfará mejor sus necesidades, puede hacerlo 

desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. 

4. INSCRÍBASE: para cambiar de planes, inscríbase en uno entre el 15 de octubre 

y el 7 de diciembre de 2018 

 Si no se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2018, permanecerá 

en Health Alliance NW Companion HMO. 

 Si se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2018, su nueva cobertura 

comenzará el 1 de enero de 2019. 

https://www.medicare.gov/


 

 

Recursos adicionales 

 Este documento está disponible sin cargo en español. 

 Para obtener información adicional, llame al Departamento de Servicios para los miembros 

de Health Alliance al 1-877-750-3350. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711). 

El horario de atención es de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, los 7 días de la 

semana.  Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, puede dejar un mensaje de voz los 

fines de semana y feriados. 

 Es posible que esta información esté disponible en distintos formatos y tamaño de letra grande. 

 La cobertura de este plan califica como cobertura de salud calificada (QHC) y cumple 

con el requisito de responsabilidad compartida individual de la Ley de Medidas de 

Protección del Paciente y Cuidado de Bajo Costo (ACA). Visite el sitio web del Servicio 

de Impuestos Internos (IRS) https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-

Families para obtener más información. 

Acerca de Health Alliance NW Companion HMO 

 Health Alliance Northwest es una organización Medicare Advantage que tiene un contrato 

con Medicare.  La inscripción en Health Alliance Northwest depende de la renovación 

del contrato. 

 Cuando este manual dice “nosotros”, “nos” o “nuestro/a” hace referencia a Health Alliance 

Northwest Health Plan. Cuando dice “plan” o “nuestro plan”, hace referencia a Health 

Alliance NW Companion HMO. 

H3471_19_67335_M

https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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Resumen de costos importantes para 2019 

La siguiente tabla compara los costos de 2018 y de 2019 para Health Alliance NW Companion 

HMO en varias áreas importantes. Tenga en cuenta que esto es solo un resumen 

de los cambios. Es importante leer el resto de este Aviso anual de cambios y revisar la 

Evidencia de cobertura para saber si otros cambios en los beneficios o costos lo afectan a usted. 

Costo 2018 (este año) 2019 (próximo año) 

Prima mensual del plan 

 

$29 $29 

Monto máximo que paga 
de su bolsillo 

Este es el monto máximo 
que pagará de su bolsillo 
por los servicios cubiertos 
de la Parte A y la Parte B.  
(Consulte la Sección 1.2 
para obtener más detalles). 

$5,700 $5,700 

Consultas en el consultorio 

del médico 

Consultas de atención 

primaria: copago de $15 

por consulta 

Consultas a especialistas: 

copago de $45 por consulta 

Consultas de atención 

primaria: copago de $15 

por consulta 

Consultas a especialistas: 

copago de $45 por consulta 

Hospitalizaciones como 

paciente internado 

Incluye cuidados agudos, 

rehabilitación para pacientes 

internados, servicios 

hospitalarios de atención a largo 

plazo y otros tipos de servicios 

hospitalarios para pacientes 

internados. La atención para 

pacientes internados en un 

hospital comienza el día en que 

formalmente ingresa al hospital 

con una orden del médico. 

El día antes de recibir el alta 

es su último día como paciente 

internado. 

Copago de $450 por día 

para los días 1 a 4. 

Copago de $0 por día 

desde el día 5 en adelante. 

Copago de $495 por día 

para los días 1 a 3. 

Copago de $0 por día 

desde el día 4 en adelante. 
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SECCIÓN 1 Cambios en los beneficios y costos para el próximo año 

 

Sección 1.1 – Cambios en la prima mensual 

 

Costo 2018 (este año) 2019 (próximo año) 

Prima mensual 

(También debe seguir pagando 

la prima de la Parte B de Medicare). 

$29 $29 

 Su prima mensual del plan será mayor si debe pagar una multa por inscripción tardía 

en la Parte D de por vida por no tener otra cobertura de medicamentos que sea, al menos, 

tan buena como la cobertura de medicamentos de Medicare (también denominada 

“cobertura acreditable”) durante 63 días o más. 

 Si posee ingresos más elevados, es posible que deba pagar un monto adicional por mes 

directamente al gobierno por su cobertura para medicamentos con receta de Medicare. 

 Su prima mensual será menor si recibe “Ayuda adicional” para pagar los costos 

de los medicamentos con receta. 

 

Sección 1.2 – Cambios en el monto máximo que paga de su bolsillo 

Para protegerlo, Medicare exige que todos los planes de salud limiten el monto que usted paga 

“de su bolsillo” durante el año. Este límite se denomina el “monto máximo que paga de su 

bolsillo”. Una vez que alcance este monto, por lo general, no paga nada por los servicios 

cubiertos durante el resto del año. 



Aviso anual de cambios de 2019 para Health Alliance NW Companion HMO (HMO) 4 

 

 

Costo 2018 (este año) 2019 (próximo año) 

Monto máximo que paga 

de su bolsillo 

Los costos de los servicios médicos 

cubiertos (como los copagos) se tienen 

en cuenta para el monto máximo 

que paga de su bolsillo. La prima 

de su plan no se tiene en cuenta 

para el monto máximo que paga 

de su bolsillo. 

$5,700 $5,700 

Una vez que haya pagado 

$5,700 de su bolsillo 

por servicios cubiertos, 

no  pagará nada por sus 

servicios cubiertos durante el 

resto del año calendario. 
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Sección 1.3 – Cambios en la red de proveedores 

Hemos cambiado nuestra red de proveedores para el próximo año. Puede encontrar un Directorio 

de proveedores en nuestro sitio web HealthAllianceMedicare.org. También puede llamar al 

Departamento de Servicios para los miembros de Health Alliance Medicare para obtener 

información actualizada sobre los proveedores o para solicitarnos que le enviemos un Directorio 

de proveedores por correo. Revise el Directorio de proveedores de 2019 para verificar si 

sus proveedores (proveedor de atención primaria, especialistas, hospitales, etc.) se 

encuentran en nuestra red de servicios. 

Es importante que sepa que es posible que realicemos cambios durante el año en los hospitales, 

médicos y especialistas (proveedores) que son parte de su plan. Existen varias razones por las 

cuales su proveedor puede dejar de estar en su plan, pero si su médico o especialista deja de estar 

en su plan, usted tiene ciertos derechos y protecciones que se resumen a continuación: 

 Aunque los proveedores de nuestra red puedan cambiar durante el año, Medicare solicita 

que le proporcionemos acceso ininterrumpido a médicos y especialistas calificados. 

 Haremos todo lo posible para enviarle un aviso que explicará que su proveedor dejará 

el plan con, al menos, 30 días de anticipación, para que tenga tiempo de elegir un 

proveedor nuevo. 

 Lo ayudaremos a elegir un nuevo proveedor calificado para que continúe administrando 

sus necesidades de atención médica. 

 Si está realizando un tratamiento médico, tiene derecho a solicitar, y trabajaremos 

con usted para garantizarlo, que no se interrumpa el tratamiento médicamente necesario 

que está recibiendo. 

 Si cree que no le hemos proporcionado un proveedor calificado para reemplazar a su 

proveedor anterior o que su atención no está siendo administrada de manera apropiada, 

tiene derecho a presentar una apelación de nuestra decisión. 

 Si se entera de que su médico o especialista dejará el plan, póngase en contacto 

con nosotros para que podamos ayudarlo a encontrar un nuevo proveedor y a administrar 

su atención. 

 

Sección 1.4 – Cambios en los beneficios y costos 
de los servicios médicos 

 

Cambiaremos nuestra cobertura para ciertos servicios médicos el próximo año. La siguiente 

información describe estos cambios. Para obtener más detalles sobre la cobertura y los costos 

de estos servicios, consulte el Capítulo 4, Tabla de beneficios médicos (lo que está cubierto 

y lo que le corresponde pagar), en su Evidencia de cobertura de 2019. 

http://www.healthalliancemedicare.org/
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Costo 2018 (este año) 2019 (próximo año) 

Servicios de ambulancia Usted paga un copago de $350 

por estos servicios de ida 

cubiertos por Medicare. 

Usted paga un copago de $400 

por estos servicios de ida 

cubiertos por Medicare. 

Servicios de rehabilitación 

cardíaca 

Usted paga un copago de $15 

por servicios de rehabilitación 

cardíaca y servicios intensivos 

de rehabilitación cardíaca 

cubiertos por Medicare.  

Usted paga un copago de $0 

por servicios de rehabilitación 

cardíaca y servicios intensivos 

de rehabilitación cardíaca 

cubiertos por Medicare.  

Equipo médico duradero 

(DME) y suministros 

relacionados 

Usted paga un coseguro 

del 20% por barandas para 

camas cubiertas por Medicare. 

Usted paga un coseguro del 0% 

por barandas para camas 

cubiertas por Medicare. 

Atención de emergencia Usted paga un copago de $80 

por cada consulta a la sala 

de emergencia cubierta por 

Medicare en todo el mundo.  

 

Usted paga un copago de $85 

por traslados de emergencia 

en todo el mundo. 

Usted paga un copago de $90 

por cada consulta a la sala 

de emergencia cubierta por 

Medicare en todo el mundo.  

 

Usted paga un copago de $400 

por traslados de emergencia 

en todo el mundo. 

Ayuda con ciertas 

afecciones crónicas 

Las comidas no están cubiertas. No paga nada por este 

beneficio. Las comidas son 

para altas por insuficiencia 

cardíaca congestiva. El plan 

proporciona hasta 2 comidas 

por día. El plan proporciona 

comidas durante hasta 28 días. 

Atención para pacientes 

internados en un hospital 

Usted paga un copago de 

$450 por día para los días 1 a 4 

y un copago de $0 por día 

para los días 5 en adelante 

por hospitalización. 

Usted paga un copago de 

$495 por día para los días 1 a 3 

y un copago de $0 por día 

para los días 4 en adelante 

por hospitalización. 
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Costo 2018 (este año) 2019 (próximo año) 

Medicamentos con receta 

de la Parte B de Medicare 

Usted paga un coseguro 

del 20% del costo por los 

medicamentos para 

quimioterapia cubiertos por 

la Parte B de Medicare y otros 

medicamentos cubiertos 

por la  Parte B de Medicare.   

 

Es posible que se apliquen 

normas de autorización. 

Usted paga un coseguro 

del 20% del costo por los 

medicamentos para 

quimioterapia cubiertos por 

la Parte B de Medicare y otros 

medicamentos cubiertos 

por la Parte B de Medicare.   

 

Se pueden aplicar normas 

de autorización, como la 

terapia escalonada. 

Servicios hospitalarios para 

pacientes externos 

Usted paga un copago de $325 

por consulta para cirugías 

de pacientes externos cubiertas 

por Medicare en centros 

hospitalarios para pacientes 

externos y centros quirúrgicos 

ambulatorios. 

 

Usted paga un copago 

de $0 por cada servicio 

de observación cubierto 

por Medicare. 

Usted paga un copago de $400 

por consulta para cirugías 

de pacientes externos cubiertas 

por Medicare en centros 

hospitalarios para pacientes 

externos y centros quirúrgicos 

ambulatorios.  

 

Usted paga un copago 

de $50 por los servicios 

de observación cubiertos 

por Medicare. 

Servicios de rehabilitación 

para pacientes externos  

(p. ej. fisioterapia, terapia 

del habla y del lenguaje) 

Usted paga un copago 

de $35 por cada servicio 

de rehabilitación de fisioterapia 

y terapia del habla y del 

lenguaje para pacientes 

externos cubierto por Medicare. 

Usted paga un copago 

de $30 por cada servicio 

de rehabilitación de fisioterapia 

y terapia del habla y del 

lenguaje para pacientes 

externos cubierto por Medicare. 

Servicios médicos o 

profesionales, incluidas 

consultas en el consultorio 

del médico 

Las consultas virtuales no 

están cubiertas. 

Usted paga un copago de $15 

por cada consulta virtual. 
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Costo 2018 (este año) 2019 (próximo año) 

Servicios de rehabilitación 

pulmonar 

Usted paga un copago de 

$15 por cada servicio de 

rehabilitación pulmonar 

cubierto por Medicare. 

 

 

Usted paga un copago de 

$0 por cada servicio de 

rehabilitación pulmonar 

cubierto por Medicare. 

 

 

Servicios en un centro de 

atención de enfermería 

especializada (SNF) 

Usted paga un copago de 

$0 por día para los días 1 a 20 y 

un copago de $162.50 por día 

para los días 21 a 100 por 

hospitalización. 

Usted paga un copago de 

$0 por día para los días 1 a 20 

y un copago de $163 por día 

para los días 21 a 100 por 

hospitalización. 

Atención de la vista Los exámenes de la vista de 

rutina no están cubiertos. 

Usted paga un copago de $0 

por un examen de la vista de 

rutina por año del plan. 

 

SECCIÓN 2 Cómo decidir qué plan elegir 

 

Sección 2.1 – Si desea seguir inscrito en Health Alliance 
NW Companion HMO 

 

Para seguir inscrito en nuestro plan, no es necesario que haga nada. Si no se registra para 

un plan diferente ni se cambia a Original Medicare hasta el 7 de diciembre, automáticamente 

seguirá inscrito como miembro de nuestro plan para 2019. 

 

Sección 2.2 – Si desea cambiar de plan 
 

Esperamos que continúe siendo miembro de nuestro plan durante 2019, pero, si desea cambiar, 

siga estos pasos: 

Paso 1: conozca y compare sus opciones 

 Puede inscribirse en un plan de salud de Medicare diferente. 

 O BIEN, puede cambiarse a Original Medicare. Si se cambia a Original Medicare, 

deberá decidir si se inscribe en un plan de medicamentos de Medicare. 
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Para obtener más información sobre Original Medicare y los diferentes tipos de planes 

de Medicare, consulte la publicación Medicare & You 2019 (Medicare y usted 2019), llame 

a su Programa estatal de asistencia en seguros de salud (SHIP) (consulte la Sección 4) o llame 

a Medicare (consulte la Sección 6.2). 

También puede encontrar información sobre los planes de su área mediante el Buscador de planes 

de Medicare, disponible en el sitio web de Medicare. Visite https://www.medicare.gov y haga clic 

en “Review and Compare Your Coverage Options” (Revise y compare sus opciones de cobertura). 

Aquí puede encontrar información sobre costos, cobertura y calificaciones de la calidad 

de los planes de Medicare. 

 

Como recordatorio, Health Alliance Northwest Health Plan ofrece otros planes de salud de 

Medicare Y planes de medicamentos con receta de Medicare. Estos otros planes pueden diferir 

en la cobertura, las primas mensuales y los costos compartidos. 

Paso 2: cambie su cobertura 

 Para cambiarse a un plan de salud de Medicare diferente, inscríbase en un plan nuevo. 

Su inscripción en Health Alliance NW Companion HMO se cancelará automáticamente. 

 Para cambiarse a Original Medicare con un plan de medicamentos con receta, 

inscríbase en el plan de medicamentos nuevo. Su inscripción en Health Alliance 

NW Companion HMO se cancelará automáticamente. 

 Para cambiarse a Original Medicare sin un plan de medicamentos con receta, 

tiene las siguientes posibilidades: 

o Enviarnos una solicitud por escrito para cancelar la inscripción. Si necesita 

más información sobre cómo hacerlo, póngase en contacto con el Departamento 

de Servicios para los miembros (en la Sección 6.1 de este folleto, encontrará los 

números de teléfono). 

o O bien, póngase en contacto con Medicare, al 1-800-MEDICARE  

(1-800-633-4227), durante las 24 horas, los 7 días de la semana, y pida 

que cancelen su inscripción. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

SECCIÓN 3 Plazo para el cambio de plan 

Si desea cambiarse a un plan diferente o a Original Medicare para el próximo año, puede hacerlo 

desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigencia el 1 de enero de 2019. 

¿Puedo realizar un cambio en otro momento del año? 

En ciertas situaciones, también se permite realizar cambios en otros momentos del año.  

Por ejemplo, las personas que tienen Medicaid, aquellos que reciben “Ayuda adicional” 

para pagar sus medicamentos, las personas que tienen o abandonan la cobertura del empleador 

https://www.medicare.gov/
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y las personas que se mudan fuera del área de servicio pueden estar autorizadas a realizar un 

cambio en otros momentos del año. Para obtener más información, consulte la Sección 2.3 

del Capítulo 8 de la Evidencia de cobertura. 

Si se inscribió en un plan Medicare Advantage para el 1 de enero de 2019 y no le gusta su 

elección de plan, puede cambiarse a otro plan de salud de Medicare (con o sin la cobertura para 

medicamentos con receta de Medicare) o cambiarse a Original Medicare (con o sin la cobertura 

para medicamentos con receta de Medicare) entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019. Para 

obtener más información, consulte la Sección 2.2 del Capítulo 8 de la Evidencia de cobertura. 

SECCIÓN 4 Programas que ofrecen asesoramiento gratuito 
sobre Medicare 

El Programa estatal de asistencia en seguros de salud (SHIP) es un programa gubernamental 

que cuenta con asesores capacitados en todos los estados. En Washington, el SHIP se denomina 

Asesores de Beneficios de Seguros Médicos del Estado. 

Asesores de Beneficios de Seguros Médicos del Estado de Washington es un programa 

independiente (no se relaciona con ninguna compañía de seguros ni plan de salud). Es un 

programa estatal que recibe fondos del gobierno federal con el propósito de brindar asesoramiento 

sobre seguros de salud, a nivel local y de forma gratuita, a las personas que tienen Medicare. 

Los representantes del programa Asesores de Beneficios de Seguros Médicos del Estado de 

Washington pueden ayudarlo en caso de que tenga preguntas o problemas con Medicare. 

Podrán ayudarle a comprender las opciones de los planes de Medicare y responder preguntas 

sobre cómo cambiar de plan. Puede llamar al programa de Asesores de Beneficios de Seguros 

Médicos del Estado al 1-800-562-6900. Puede obtener más información acerca del programa 

de Asesores de Beneficios de Seguros Médicos del Estado en su sitio web 

https://www.insurance.wa.gov/about-oic/what-we-do/advocate-for-consumers/shiba/. 

SECCIÓN 5 Programas que ayudan a pagar los medicamentos 
con receta 

Es posible que reúna los requisitos para recibir ayuda para pagar los medicamentos con receta. 

A continuación, se enumeran distintos tipos de ayuda: 

 “Ayuda adicional” de Medicare. Es posible que las personas con ingresos limitados 

reúnan los requisitos para recibir “Ayuda adicional” para pagar los costos de los 

medicamentos con receta. Si reúne los requisitos, Medicare podría pagar hasta el 75% o 

más de los costos de sus medicamentos, incluso las primas mensuales de los medicamentos 

con receta, los deducibles anuales y el coseguro. Además, las personas que reúnan los 

requisitos no quedarán supeditadas a un período sin cobertura ni a una multa por 

inscripción tardía. Muchas personas son elegibles para recibir esta ayuda y no lo saben. 

Para saber si reúne los requisitos, llame a cualquiera de las siguientes instituciones: 
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o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al  

1-877-486-2048, durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

o La Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213, entre las 7:00 a. m.  

y las 7:00 p. m., de lunes a viernes. Los usuarios de TTY deben llamar  

al 1-800-325-0778 (solicitudes). 

o La Oficina de Medicaid de su estado (solicitudes). 

 Ayuda desde el programa de asistencia farmacéutica de su estado. Washington cuenta 

con un programa denominado Fondo estatal de seguros de salud de Washington que ayuda 

a las personas a pagar los medicamentos con receta según su necesidad económica, edad o 

afección médica. Para obtener más información sobre el programa, consulte con su 

Programa estatal de asistencia sobre seguros de salud (el nombre y los números de teléfono 

de esta organización aparecen en la Sección 4 de este folleto). 

 ¿Qué ocurre si tiene cobertura del Programa de asistencia de medicamentos para 

el SIDA (ADAP)? El Programa de asistencia de medicamentos para el SIDA (ADAP) 

ayuda a las personas elegibles para el ADAP que viven con VIH/SIDA a acceder a 

medicamentos para el VIH esenciales para salvar la vida. Los medicamentos con receta 

de la Parte D de Medicare que también están cubiertos por el ADAP califican para 

la asistencia de costo compartido para medicamentos con receta del Programa 

de intervención temprana de Washington. Nota: para ser elegibles para el ADAP 

que funciona en su estado, las personas deben cumplir ciertos criterios, que incluyen 

el comprobante de residencia del estado y estado del VIH, de ingresos bajos según lo 

definido por el estado y de estado de sin seguro o infraseguro. 

Si actualmente está inscrito en el ADAP, este puede continuar proporcionándole la asistencia 

de costo compartido para medicamentos con receta de la Parte D de Medicare para medicamentos 

incluidos en el formulario del ADAP. Para asegurarse de seguir recibiendo esta asistencia, 

notifique al encargado de inscripciones del ADAP de su área sobre cualquier cambio en el número 

de póliza o el nombre del plan de la Parte D de Medicare. Puede comunicarse con el Programa 

de intervención temprana de Washington llamando al 1-877-376-9316. 

Para obtener información sobre los criterios de elegibilidad, los medicamentos cubiertos o cómo 

inscribirse en el programa, llame al Programa de intervención temprana de Washington  

al 877-376-9316. 
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SECCIÓN 6 Preguntas 

 

Sección 6.1 – Cómo recibir ayuda de Health Alliance NW 
Companion HMO (HMO) 

 

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudar. Llame al Departamento de Servicios para 

los miembros al 1-877-750-3350. (Solo los usuarios de TTY deben llamar al 711). 

Estamos disponibles para recibir llamadas telefónicas de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora local, 

los 7 días de la semana.  Desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, puede dejar un mensaje 

de voz los fines de semana y feriados. Las llamadas a estos números son gratuitas. 

Lea su Evidencia de cobertura de 2019 (describe en detalle los beneficios 

y costos para el próximo año) 

Este Aviso anual de cambios le ofrece un resumen de los cambios en sus beneficios y costos 

para 2019. Para obtener más detalles, consulte la Evidencia de cobertura de 2019 para 

Health Alliance NW Companion HMO. La Evidencia de cobertura es la descripción detallada 

legal de los beneficios de su plan. Explica sus derechos y las normas que debe seguir para recibir 

sus servicios y medicamentos con receta cubiertos. En este sobre se incluye una copia de la 

Evidencia de cobertura. 

Visite nuestro sitio web 

También puede visitar nuestro sitio web HealthAllianceMedicare.org. Como recordatorio, 

en nuestro sitio web puede encontrar la información más actualizada acerca de nuestra red 

de proveedores (Directorio de proveedores). 

Sección 6.2 – Cómo recibir ayuda de Medicare 
 

Para obtener información directamente de Medicare: 

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las 24 horas, los 7 días de 

la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Visite el sitio web de Medicare 

Puede visitar el sitio web de Medicare (https://www.medicare.gov). Contiene información acerca 

de los costos, la cobertura y las calificaciones de calidad para ayudarle a comparar los planes 

de salud de Medicare. Puede encontrar información sobre los planes disponibles en su área 

mediante el Buscador de planes de Medicare en el sitio web de Medicare. (Para obtener más 

información sobre los planes, visite https://www.medicare.gov y haga clic en “Find health 

& drug plans” [Buscar planes de salud y medicamentos]). 

https://medicare.healthalliance.org/
https://www.medicare.gov/
https://www.medicare.gov/


Aviso anual de cambios de 2019 para Health Alliance NW Companion HMO (HMO) 13 

 

 

Lea Medicare & You 2019 (Medicare y usted 2019) 

Puede leer el manual Medicare & You 2019 (Medicare y usted 2019). Cada año, en otoño, 

este folleto se envía por correo a las personas que tienen Medicare. Contiene un resumen 

de los beneficios, los derechos y las protecciones de Medicare, y las respuestas a las preguntas 

más frecuentes acerca de Medicare. Si usted no tiene una copia de este folleto, puede obtenerla 

en el sitio web de Medicare (https://www.medicare.gov) o llamando al 1-800-MEDICARE  

(1-800-633-4227), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY 

deben llamar al 1-877-486-2048. 

Health Alliance Northwest es una organización Medicare Advantage que tiene un contrato con 

Medicare. La inscripción en Health Alliance Northwest depende de la renovación del contrato. 

ATENCIÓN: si habla español, se encuentran disponibles para usted servicios de asistencia 

lingüística de forma gratuita. Llame al 1-877-933-2564 (TTY: 711). 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available 

to you. Call 1-877-933-2564 (TTY: 711). 

Esta información no es una descripción completa de los beneficios.  Llame al 1-877-750-3350/711 

para obtener más información. 

https://www.medicare.gov/


 

 

LA LEY PROHÍBE LA DISCRIMINACIÓN 

Health Alliance cumple con las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Health Alliance no excluye a las personas ni las trata en forma 
diferente por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Health Alliance: 
 Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas que tienen discapacidades para comunicarse 

con nosotros en forma efectiva, como los siguientes: 
o Intérpretes de lenguaje de señas calificados 
o Información escrita en otros formatos (en tamaño de letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, 

otros formatos) 
 Proporciona servicios de idiomas gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes: 

o Intérpretes calificados 
o Información escrita en otros idiomas 

Si necesita estos servicios, comuníquese con el Servicio al cliente. 
Si cree que Health Alliance no le ha proporcionado estos servicios o lo ha discriminado de otra manera por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante: Health Alliance Medicare, 
Member Services, 3310 Fields South Drive, Champaign, IL 61822 o 316 Fifth Street, Wenatchee, WA 98801, 
teléfono para miembros en Illinois, Indiana, Iowa y Ohio: 1-800-965-4022; y, para miembros en Washington:  
1-877-750-3350, TTY: 711. También pueden presentarla por fax al 217-902-9705 o por correo electrónico 
a MemberServices@healthalliance.org. Puede presentar una queja en persona, por correo, por fax o por correo 
electrónico. Si necesita asistencia para presentar una queja, el Departamento de Servicios para los miembros está 
a su disposición. También puede presentar una queja por derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU., de forma electrónica a través del Portal de quejas 
de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o teléfono 
a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F, HHH Building, 
Washington, DC 20201, 
1-800-368-1019, TTY: 1-800-537-7697. 
Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

 

ATENCIÓN: Si habla español, se encuentran disponibles para usted servicios de asistencia lingüística, de forma 

gratuita. IA, IL, IN, OH: llame al 1-800-965-4022; WA, llame al 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

注意：如果你講中文，語言協助服務，免費的，都可以給你。IA, IL, IN, OH: 呼叫 1-800-965-4022, 

WA: 呼叫 1-877-750-3350(TTY: 711)。 
UWAGA: Jeśli mówić Polskie, usługi pomocy języka, bezpłatnie, są dostępne dla Ciebie. IA, IL, IN, OH: 

Zadzwoń 1-800-965-4022, WA: Zadzwoń 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

Chú ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, miễn phí, có sẵn cho bạn. IA, IL, IN, OH: Gọi  

1-800-965-4022, WA: Gọi 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

주의 : 당신이한국어 , 무료 언어 지원 서비스를 말하는 경우 사용할  수 있습니다 . 1-800-965-4022 

IA, IL, IN, OH: 전화 WA: 1-877-750-3350 전화 (TTY: 711). 

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите русский, вставки услуги языковой помощи, бесплатно, доступны для вас. 

IA, IL, IN, OH: Вызов 1-800-965-4022, WA: Вызов 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

Pansin: Kung magsalita ka Tagalog, mga serbisyo ng tulong sa wika, nang walang bayad, ay magagamit sa iyo. 

IA, IL, IN, OH: Tumawag 1-800-965-4022, WA: Tumawag 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

 انتباه: إذا كنت تتكلم العربية، فإن خد ات المساعدة اللغوية  توفرة لك         انا  .إيلينوي، إنديانا، أوهايو :اتصل بالرقم 4022-965-800-1،

 711) الرقم على فاتصل السمع في صعوبة أو الصمم  ن تعاني كنت إذا( 3350-750-877-1 :بالرقم اتصل :واشنطن والية

Aufmerksamkeit: Wenn Sie Deutsch sprechen, Sprachassistenzdienste sind kostenlos, zur Verfügung. IA, IL, IN, 

OH: Anruf 1-800-965-4022, WA: Anruf 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

ATTENTION: Si vous parlez français, les services d'assistance linguistique, gratuitement, sont à votre 

disposition. IA, IL, IN, OH: Appelez 1-800-965-4022, WA: Appelez 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

   :                   ,                ,  ફ ,                    . IA, IL, IN, OH:     1-800-965-4022, 

WA:     1-877-750-3350 (TTY: 711). 

注意：あなたは、日本語 、無料で言語支援サービスを、話す場合は、あなたに利用可能です。 

mailto:MemberServices@healthalliance.org
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html


 

 

1-800-965-4022 IA, IL, IN, OH: コール 1-877-750-3350 WA: コール（TTY: 711)。 
LET OP: Als je spreekt pennsylvania nederlandse, taalkundige bijstand diensten, gratis voor u beschikbaar 

zijn. IA, IL, IN, OH: Bel 1-800-965-4022, WA: Bel 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

УВАГА: Якщо ви говорите український, вставки послуги мовної допомоги, безкоштовно, доступні для вас. 

IA, IL, IN, OH: Виклик 1-800-965-4022, WA: Виклик 1-877-750-3350 (TTY: 711). 

ATTENZIONE: Se si parla italiano, servizi di assistenza linguistica, a titolo gratuito, sono a vostra disposizione. 

IA, IL, IN, OH: Chiamare 1-800-965-4022, WA: Chiamare 1-877-750-3350 (TTY: 711). 
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