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RESUMEN DE BENEFICIOS

ESTE ES UN RESUMEN DE LOS BENEFICIOS 
MÉDICOS Y DE MEDICAMENTOS CUBIERTOS POR 

METROPLUS ULTRACARE (HMO‑DSNP) 
1 DE ENERO DE 2022 – 31 DE DICIEMBRE DE 2022

MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) es un plan HMO 
con un contrato con Medicare y Medicaid. La inscripción 
en MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) depende de la 
renovación del contrato. 

VAMOS A PONERNOS SALUDABLES JUNTOS.
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MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) es un plan de Medicaid Advantage Plus para personas que 
califican para Medicare y los beneficios completos de Medicaid y que necesitan servicios coordinados 
comunitarios a largo plazo en un entorno hogareño. Este plan cubrirá la mayoría de sus servicios de 
Medicare y Medicaid.

LISTA DE VERIFICACIÓN PREVIA A LA INSCRIPCIÓN*
Antes de tomar una decisión sobre su inscripción, es importante que comprenda totalmente 
nuestros beneficios y normas. Si tiene alguna pregunta, llame a nuestra línea de ayuda las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana al 1.866.986.0356 (TTY: 711) y un representante le ayudará.

Comprender los beneficios

		Revise la lista completa de beneficios de la Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage, 
EOC), especialmente para los servicios para los que consulta a un médico en forma periódica. 
Visite www.metroplusmedicare.org o llame al 1.866.986.0356 (TTY: 711) para ver una 
copia de la EOC.

		Revise el Directorio de proveedores y farmacias (o pregunte a su médico) para asegurarse de 
que los médicos a los que consulta estén ahora en la red. Si no los encuentra en el directorio, 
significa que probablemente tendrá que seleccionar a un médico nuevo.

		Revise el Directorio de proveedores y farmacias para asegurarse de que la farmacia que usa 
para medicamentos recetados esté en la red. Si la farmacia no se encuentra en el directorio, 
probablemente tenga que seleccionar una farmacia nueva para sus medicamentos recetados.

Comprender las normas importantes

		Además de su prima mensual del plan, debe seguir pagando su prima de la Parte B de 
Medicare. Esta prima generalmente se toma cada mes de su cheque del Seguro Social.

		Los beneficios, las primas y/o los copagos/coaseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2023.

		Excepto en situaciones de emergencia o urgencia, no cubrimos servicios de proveedores fuera 
de la red (médicos que no están incluidos en el Directorio de proveedores y farmacias). 

* Su capacidad para inscribirse se basará en la verificación de que tiene derecho tanto a Medicare como a la asistencia médica de un 
plan estatal ofrecido por Medicaid.
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INTRODUCCIÓN
Este documento es un breve resumen 
de los beneficios y servicios cubiertos 
por MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP). 
Contiene respuestas a preguntas 
frecuentes, información de contacto 
importante, una descripción general de 
los beneficios y servicios ofrecidos, e 
información sobre sus derechos como 
miembro de MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP). Los términos clave y sus 
definiciones aparecen en orden alfabético 
en el último capítulo de la Evidencia de 
cobertura. 
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B. Preguntas frecuentes . . . . . . . . . . . . . .5
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D.  Servicios cubiertos fuera. . . . . . . . . .13 
de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP)

E.  Servicios que no están cubiertos . . .14 
por MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP),  
Medicare ni Medicaid

F.  Sus derechos como miembro . . . . . .15 
del plan

G.  Cómo presentar un reclamo o . . . . .18 
apelar un servicio o medicamento 
denegado

H.  Qué hacer si sospecha de fraude . . .19

A. DESCARGOS DE 
RESPONSABILIDAD

Este es un resumen de los servicios 
médicos cubiertos por MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP) del 1 de enero 

de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Lea la 
Evidencia de cobertura para obtener una lista 
completa de los beneficios. Si no tiene una 
Evidencia de cobertura, llame a Servicios al 
Miembro de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) 
al número que figura en la parte inferior de esta 
página para pedir una copia. También puede 
visitar www.metroplusmedicare.org.

	❖ MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) es un 
plan HMO con un contrato con Medicare. 
La inscripción en MetroPlus UltraCare 
depende de la renovación del contrato.

	❖ MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) es un plan de 
Medicaid Advantage Plus (MAP) para personas 
que califican para Medicare y los beneficios 
completos de Medicaid y que necesitan servicios 
coordinados comunitarios a largo plazo en un 
entorno hogareño. Este plan cubrirá la mayoría 
de sus servicios de Medicare y Medicaid.

	❖ Los beneficios pueden cambiar el 
1 de enero de cada año.

	❖ La información de beneficios proporcionada no 
incluye todos los servicios que cubrimos ni todas 
las limitaciones o exclusiones. Para obtener una 
lista completa de los servicios que cubrimos, 
solicite la Evidencia de cobertura contactando a 
Servicios al Miembro (los números de teléfono 
figuran en este folleto y en el Manual del miembro).

	❖ Su prima mensual dependerá de su nivel de subsidio 
para bajos ingresos llamado “Ayuda Adicional”.

	❖ MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) tiene una 
red de médicos, hospitales, farmacias y otros 
proveedores. Si acude a proveedores que no 
están en nuestra red, es posible que el plan no 
pague esos servicios. Puede ver el Directorio de 
proveedores y farmacias del plan y la Evidencia 
de cobertura en www.metroplusmedicare.org o 
llámenos y le enviaremos una copia del directorio.
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	❖ Cubrimos los medicamentos de la Parte D.

	❖ Cubrimos todos los medicamentos de la Parte 
B de Medicare y los demás medicamentos 
que le administre u obtenga de su proveedor 
en su consultorio o en su casa.

	❖ MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) es un plan 
para personas que necesitan servicios de 
atención domiciliaria y de atención a largo 
plazo de Medicaid y cubre los servicios de 
Medicare para aquellas personas que viven 
en el área de servicio y que tienen la Parte 
A y la Parte B de Medicare y Medicaid.

	❖ Este plan está diseñado para cubrir las 
necesidades de personas que reciben 
determinados beneficios de Medicaid. (Medicaid es 
un programa conjunto del gobierno federal y estatal 
que ayuda con los costos de servicios médicos 
a ciertas personas con ingresos y recursos 
limitados.) Para ser elegible para nuestro plan:

 • Debe ser elegible para Medicare y los beneficios 
completos de Medicaid.

 • Debe ser capaz, en el momento de la 
inscripción, de regresar a su hogar y comunidad 
o permanecer en ellos sin poner en peligro la 
salud y seguridad, según los criterios provistos 
por el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York; y

 • Debe ser elegible para un nivel de cuidados de 
un hogar de reposo (en la fecha de la inscripción)

 • Debe requerir administración de la atención y 
esperar necesitar, como mínimo, uno de los 
siguientes Servicios Basados en la Comunidad 
de Cuidados a Largo Plazo durante más de 120 
días desde la fecha de entrada en vigor de la 
inscripción:

  •• servicios de enfermería en el hogar; 
  •• terapias en el hogar;
  •• servicios de asistencia médica domiciliaria;
  •• servicios de cuidado personal en el hogar;
  •• atención médica diurna para adultos;
  •• servicio privado de enfermería, o
  •• Servicios de Asistencia Personal Dirigidos 

por el Consumidor 

 • Debe tener 18 años o más;

 • Debe vivir en el área de servicio del plan;

 • Se debe haber determinado su elegibilidad 
para servicios de cuidados a largo plazo por 
parte del plan o una entidad designada por el 
Departamento usando la herramienta actual de 
elegibilidad del estado de Nueva York.

	❖ En MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP), usted 
puede obtener los servicios de Medicare y la 
mayoría de sus servicios de Medicaid en un único 
plan de salud. Un administrador de cuidados de 
MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) le ayudará a 
administrar sus necesidades de atención médica.

	❖ Para más información sobre Medicare, puede 
leer el manual Medicare y Usted. Contiene 
un resumen de los beneficios, derechos y 
protecciones de Medicare, además de las 
respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre Medicare. Puede conseguirlo en el sitio 
web de Medicare (www.medicare.gov) o 
llamando al 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227), 
24 horas al día, 7 días a la semana. Los usuarios 
de TTY deben llamar al 1.877.486.2048. 

	❖ Para obtener más información sobre Medicaid, 
llame a la Línea de Ayuda del Programa de 
Medicaid del Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York al1.718.557.1399. Los 
usuarios de TTY deben llamar al 711.

	❖ ATENCIÓN: Si habla español, cuenta con servicios 
de asistencia lingüística sin cargo disponibles para 
usted. Llame a Servicios al Miembro de MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP) al número que figura al 
final de esta página. La llamada es gratuita.

	❖ Puede obtener este documento en español 
y en otros formatos sin costo, como en 
letra grande, en braille o audio. Llame a 
Servicios al Miembro al número que aparece 
en la página inferior de esta página.

	❖ Cuando completa una solicitud de inscripción 
para MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP), puede 
informarnos si desea recibir los materiales 
del plan en un idioma que no sea el inglés o 
en un formato alternativo, como letra grande, 
braille o audio. Si desea cambiar la forma 
en que recibe los materiales, puede solicitar 
el cambio en cualquier momento llamando 
a Servicios al Miembro al número que se 
encuentra en la parte inferior de esta página.

B. PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es un plan Medicaid Advantage 
Plus (MAP / HMO + D‑SNP)?
Nuestro plan MAP es una Organización para el 
Mantenimiento de la Salud (Health Maintenance 
Organization, HMO) alineada con un Plan Dual para 
Necesidades Especiales (Dual Special Needs Plan, 
D-SNP). Nuestro plan combina sus servicios de 
atención domiciliaria y de atención a largo plazo de 
Medicaid y sus servicios de Medicare. Combina 
a sus médicos, hospitales, farmacias, atención 
domiciliaria, atención en hogares de reposo y otros 
proveedores de atención médica en un sistema 
de atención médica coordinado. También cuenta 
con administradores de atención para ayudarlo a 
administrar todos sus proveedores y servicios. Todos 
trabajan juntos para brindarle los cuidados que usted 
necesita. 

Nuestro plan MAP se llama MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP).

¿Recibiré los mismos beneficios de 
Medicare y Medicaid en MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP) que obtengo ahora?
Si viene a MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) de 
Original Medicare u otro plan de Medicare, es 
posible que reciba beneficios o servicios de manera 
diferente. Obtendrá la mayoría de los beneficios 
cubiertos de Medicare y Medicaid directamente de 
MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP). Usted trabajará 
con un equipo de proveedores que le ayudarán a 
determinar los servicios que atenderán mejor sus 
necesidades. Cuando se inscribe en MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP), usted y su equipo de 
atención trabajarán juntos para desarrollar un plan 
de atención para abordar sus necesidades de salud 
y apoyo. Cuando se une a nuestro plan, si toma 
medicamentos recetados de la Parte D de Medicare 
que MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) normalmente 
no cubre, puede obtener un suministro temporal. 
Nosotros le ayudaremos a obtener otro medicamento 
o a conseguir una excepción de MetroPlus UltraCare 
(HMO-DSNP) para que cubra su medicamento, 
si es médicamente necesario. Para obtener más 
información, llame a Servicios al Miembro.

¿Puedo consultar a los mismos proveedores 
de atención médica que veo ahora?
Ese suele ser el caso. Si sus proveedores (incluidos 
médicos y farmacias) trabajan con MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP) y tienen un contrato con 
nosotros, puede seguir acudiendo a ellos. 

• Los proveedores que tienen un acuerdo con 
nosotros están “dentro de la red”. En la mayoría 
de los casos, debe utilizar los proveedores de la 
red de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP). 

• Si necesita atención de urgencia o emergencia 
o servicios de diálisis fuera del área, puede 
utilizar proveedores fuera de la red de MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP). También puede utilizar 
proveedores fuera de la red cuando MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP) autoriza el uso de 
proveedores fuera de la red. 

Para saber si sus proveedores están en la red 
del plan, llame a Servicios al Miembro o lea el 
Directorio de proveedores y farmacias de MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP). También puede visitar 
nuestro sitio web en www.metroplusmedicare.org 
para obtener la lista más actualizada.

¿Qué sucede si necesito un servicio, pero 
nadie en la red de MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP) puede brindarlo?
Nuestros proveedores de la red serán los encargados 
de proporcionar la mayoría de los servicios. Si 
necesita un servicio cubierto que no se puede brindar 
dentro de nuestra red, MetroPlus UltraCare (HMO-
DSNP) autorizará y pagará el costo de un proveedor 
fuera de la red.

¿Qué es un administrador de atención?
Un administrador de atención es su principal persona 
de contacto. Esta persona ayuda a coordinar a todos 
sus proveedores y servicios, y se asegura de que 
usted reciba lo que necesita.
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¿Qué son los servicios y 
apoyos a largo plazo?

Los servicios y apoyos a largo plazo son servicios que 
ayudan a las personas que necesitan asistencia para 
realizar actividades cotidianas, como bañarse, vestirse, 
preparar la comida y tomar medicamentos. La mayoría 
de estos servicios lo ayudan a permanecer en su hogar, 
por lo que no necesita mudarse a un hogar de reposo 
ni a un hospital.

¿Dónde está disponible MetroPlus 
UltraCare (HMO‑DSNP)?

El área de servicio de este plan incluye los siguientes 
condados en Nueva York: Condado de Nueva York 
(Manhattan), Condado de Kings (Brooklyn), Condado de 
Bronx (El Bronx), Condado de Richmond (Staten Island) 
y Condado de Queens (Queens). Debe vivir en uno de 
estos condados para unirse al plan. Llame a Servicios 
al Miembro para obtener más información sobre si el 
plan está disponible donde usted vive.

¿Qué es una autorización previa?

Autorización previa significa que debe obtener la 
aprobación de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) 
antes de poder obtener un servicio o medicamento 
específico o de consultar a un proveedor fuera de la 
red. Es posible que MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) 
no cubra el servicio o el medicamento si no obtiene 
la aprobación. Si necesita atención de urgencia 
o emergencia o servicios de diálisis fuera del 
área, no es necesario que obtenga primero la 
aprobación.

Consulte el capítulo 3, sección 2.3 de la Evidencia 
de cobertura para obtener más información sobre la 
autorización previa. Consulte el Cuadro de Beneficios 
en el capítulo 4 de la Evidencia de cobertura para saber 
qué servicios requieren una autorización previa.

¿Qué es una remisión?

Una remisión significa obtener acceso a ciertos 
beneficios del plan a través de su proveedor de 
atención primaria (primary care provider, PCP) antes de 
que pueda consultar a proveedores en la red del plan.

Si no obtiene la aprobación, es posible que MetroPlus 
UltraCare (HMO-DSNP) no cubra los servicios. No 

necesita una remisión para obtener ciertos beneficios. 
Para obtener más información sobre cuándo es 
necesaria una remisión, llame a Servicios al Miembro o 
lea la Evidencia de cobertura.

¿Qué es Ayuda Adicional?
Ayuda Adicional es un programa de Medicare que 
ayuda a las personas con ingresos y recursos limitados 
a reducir los costos de los medicamentos recetados 
de la Parte D de Medicare, como primas, deducibles 
y copagos. Ayuda Adicional también se denomina 
“Subsidio para personas con bajos ingresos” o “LIS”.

Sus copagos de medicamentos recetados bajo 
MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) ya incluyen la 
cantidad de Ayuda Adicional para la que califica. Para 
obtener más información acerca del programa Ayuda 
Adicional, comuníquese con su oficina local del Seguro 
Social o llame al Seguro Social al 1.800.772.1213. Los 
usuarios de TTY deben llamar al 1.800.325.0778. Estas 
llamadas son gratuitas.

¿Debo pagar un monto mensual (también 
llamado “prima”) como miembro de 
MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP)?
Debe seguir pagando su prima de la Parte B de 
Medicare, a menos que Medicaid u otro tercero pague 
la prima de la Parte B por usted. Según el nivel de 
subsidio para bajos ingresos, la Ayuda Adicional, que 
reciba, su prima será de $0 o hasta $42.40. El programa 
Ayuda Adicional paga la prima mensual de la Parte D 
de Medicare (medicamentos recetados) hasta $42.40.

¿Debo pagar un deducible como miembro 
de MetroPlus UltraCare (HMO DSNP)?
El deducible anual de la Parte D de MetroPlus UltraCare 
(HMO-DSNP) en 2022 es de $99.00. Según su nivel de 
Ayuda Adicional tendrá un deducible de $0 o $99.00.

¿Cuál es el monto máximo de 
desembolso personal que pagaré por 
los servicios médicos como miembro de 
MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP)?
No hay costos compartidos para los servicios 
médicos en MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP), por lo 
que sus costos de desembolso personal anuales serán 
de $0.

C. LISTA DE SERVICIOS CUBIERTOS
La siguiente tabla es una descripción general de los servicios que puede necesitar, sus costos y las normas 
sobre los beneficios.

Servicios cubiertos por 
MetroPlus UltraCare

Costos Lo que debe saber

Cobertura para pacientes 
hospitalizados

Usted 
paga $0

Días ilimitados como paciente hospitalizado, 
según sea médicamente necesario.

Se requiere una remisión, excepto en casos de 
emergencia. Se requiere una autorización previa.

Servicios ambulatorios

Servicios hospitalarios 
para pacientes 
ambulatorios

Usted 
paga $0

No se requiere una remisión. 
No se requiere una autorización previa.

Estos son servicios médicamente necesarios 
en un centro que no requieren que permanezca 
en el hospital durante la noche.

Observación como 
paciente ambulatorio

Usted 
paga $0

No se requiere una remisión. 
No se requiere una autorización previa.

Servicios de un centro 
quirúrgico ambulatorio

Usted 
paga $0

Se requiere una remisión.

Se requiere una autorización previa para 
proveedores fuera de la red únicamente.

Consultas médicas

Médico primario
Usted 

paga $0

Su PCP prestará servicios básicos de 
atención médica y preventivos y coordinará 
todos sus servicios cubiertos.

Especialistas
Usted 

paga $0
Se requiere una remisión de su PCP para 
que pueda ver a un especialista.

Atención preventiva
Usted 

paga $0
No se requiere una remisión. 
No se requiere una autorización previa.

Atención de emergencia
Usted 

paga $0
No necesita una autorización previa y no 
tiene que estar dentro de la red.
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Servicios cubiertos por 
MetroPlus UltraCare

Costos Lo que debe saber

Servicios de 
necesidad urgente

Usted 
paga $0

No necesita una autorización previa y no 
es necesario que pertenezca a la red.

Servicios de diagnóstico 
/ laboratorio / estudios 
por imágenes

Pruebas y procedimientos 
de diagnóstico

Usted paga $0

Servicios de laboratorio Usted paga $0 Se requiere una remisión.

Servicios de 
radiodiagnóstico (por 
ejemplo, imagen por 
resonancia magnética)

Usted paga $0
Se requiere una autorización previa para 
estudios de TC/IRM/ARM/TEP.

Radiografías para 
pacientes ambulatorios

Usted paga $0

Servicios de audición Usted paga $0

Servicios y productos médicamente necesarios 
para aliviar la discapacidad causada por la 
pérdida o el deterioro de la audición.

Se requiere una remisión. 
Se requiere una autorización previa 
para ciertos servicios cubiertos.

Servicios dentales Usted paga $0

Servicios odontológicos preventivos y 
de rutina médicamente necesarios.

Se requiere una autorización previa.

Los servicios odontológicos quirúrgicos 
ambulatorios o para pacientes hospitalizados 
requieren autorización previa.

Servicios cubiertos por 
MetroPlus UltraCare

Costos Lo que debe saber

Servicios de cuidado 
de la vista

Usted paga $0

Exámenes para diagnosticar y tratar 
enfermedades y afecciones oculares.

El cambio de anteojos se limita a cada dos 
(2) años, a menos que sea médicamente 
necesario o que los anteojos se pierdan, dañen 
o destruyan. Un par de anteojos o lentes de 
contacto después de una cirugía de cataratas.

Se requiere una remisión. 
Se requiere una autorización previa.

Servicios de salud mental

Paciente hospitalizado Usted paga $0
Estancias médicamente necesarias en un hospital.

Se requiere una remisión. 
Se requiere una autorización previa.

Paciente ambulatorio Usted paga $0
Visitas de terapia individual y grupal realizadas 
en el hogar, el consultorio o la comunidad.

Centro de enfermería 
especializada

Usted paga $0
Se requiere una remisión. 
Se requiere una autorización previa.

Fisioterapia

Rehabilitación como 
paciente ambulatorio

Fisioterapia, terapia 
ocupacional y 
terapia del habla

Usted paga $0
Se requiere una remisión. 
Se requiere una autorización previa.

Ambulancia Usted paga $0 Transporte para casos de emergencia.

Transporte 
(Casos que no sean 
emergencias)

Usted paga $0

Transporte de rutina que no sea de emergencia 
y que sea médicamente necesario para ofrecerle 
la atención y los servicios médicos necesarios.

Se requiere una autorización previa.
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Servicios cubiertos por 
MetroPlus UltraCare

Costos Lo que debe saber

Medicamentos de la 
Parte B de Medicare 
(Medicamentos para 
pacientes ambulatorios)

Usted 
paga $0.

Se requiere una autorización previa o se 
puede requerir tratamiento escalonado.

Equipo médico  
(Equipo médico duradero)

Usted 
paga $0.

Debe ser ordenado por un profesional calificado.

Se requiere una autorización previa.

Suministros para 
la diabetes

Usted 
paga $0.

Las tiras reactivas para diabéticos están 
limitadas a un fabricante específico.

Se requiere una autorización previa.

Servicios de prótesis Usted 
paga $0. Se requiere una autorización previa.

Cuidado de los pies 

Podología
Usted 

paga $0.

Cuidado de los pies de rutina médicamente necesario.

4 visitas de cuidado de rutina de los pies por año.

Se requiere una remisión. Se requiere 
una autorización previa.

Servicios de telesalud Usted 
paga $0.

Servicios relacionados con la salud a través de 
tecnologías de la comunicación electrónica.

Se requiere una remisión, excepto para 
servicios de salud conductual. 

No se necesita autorización.

Servicios del Programa de 
Tratamiento de Opioides

Usted 
paga $0.

Se requiere una autorización previa solamente 
para servicios para pacientes hospitalizados.

Acupuntura 
(para tratar dolor crónico 
lumbar únicamente)

Usted 
paga $0.

La acupuntura médicamente necesaria se 
limita a 20 sesiones de tratamiento por año.

Se requiere una remisión. Se requiere 
una autorización previa.

Servicios de atención 
médica a domicilio

Usted 
paga $0.

Servicios médicamente necesarios de 
acuerdo con el médico que los solicitó.

Se requiere una remisión. Se requiere 
una autorización previa.

Servicios cubiertos por 
MetroPlus UltraCare

Costos Lo que debe saber

Enfermería privada Usted 
paga $0.

Servicios de enfermería privada médicamente 
necesarios de acuerdo con el plan de tratamiento 
escrito del médico que lo ordena, un asistente médico 
registrado o un enfermero profesional certificado.

Se requiere una autorización previa.

Servicios de cuidado 
personal

Servicios de Asistencia 
Personal Dirigidos por el 
Consumidor (CDPAS)

Usted 
paga $0.

Asistencia médicamente necesaria con 
actividades tales como tareas domésticas, higiene 
personal, vestirse y alimentarse, y actividades 
funcionales de apoyo nutricional y ambiental.

Se requiere una autorización previa.

Quiropráctico Usted 
paga $0.

Se requiere una remisión. 
Se requiere una autorización previa.

Paciente ambulatorio 
Abuso de sustancias

Usted 
paga $0.

Visitas individuales y grupales.

No se requiere una remisión. 
No se requiere una autorización previa.

Nutrición Usted 
paga $0.

Los servicios incluyen, entre otros, la evaluación de las 
necesidades nutricionales y alimenticias personales. 

Se requiere una autorización previa.

Servicios sociales médicos Usted 
paga $0. Se requiere una autorización previa.

Comidas en congregación 
y de entrega a domicilio

Usted 
paga $0.

Comidas proporcionadas en el hogar 
o en entornos colectivos, por ejemplo, 
centros para personas mayores.

Se requiere una autorización previa.

Cuidado social diurno Usted 
paga $0. Se requiere una autorización previa.

Sistema de Respuesta a 
Emergencias Personales 
(Personal Emergency 
Response Systems, PERS)

Usted 
paga $0.

Dispositivo electrónico que permite a las personas 
obtener ayuda en caso de emergencia.

Se requiere una autorización previa.
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Medicamentos recetados para pacientes ambulatorios

Etapa 1:

Etapa de Deducible Anual 
Su deducible será de $0 o 
$99, dependiendo del nivel de 
Ayuda Adicional que reciba.

Según su nivel de Ayuda Adicional, pagará lo siguiente 
por sus medicamentos recetados de la Parte D.

Etapa 2:
Cobertura Inicial 
(Después de pagar su 
deducible, si lo hay)

Medicamentos genéricos
(incluidos medicamentos de marca 

considerados genéricos)

• Un copago de $0 o
• Un copago de $1.35 o
• Un copago de $3.95 o hasta
• Un coaseguro del 15%

Una vez que el 
costo total de sus 
medicamentos 
alcance los $4,430, 
pasará de la Etapa 
de Cobertura 
Inicial a la siguiente 
etapa de cobertura 
(la Etapa de
Brecha en la 
Cobertura).

Todos los demás medicamentos

• Un copago de $0 o
• Un copago de $4.00 o
• Un copago de $9.85 o hasta
• Un coaseguro del 15%

Etapa 3:
Etapa de Brecha en 
la Cobertura

Medicamentos genéricos
(incluidos medicamentos de marca 

considerados genéricos)

• Un copago de $0 o
• Un copago de $1.35 o
• Un copago de $3.95 o hasta
• Un coaseguro del 15%

Una vez que 
su desembolso 
personal anual 
alcanza los 
$7,050, pasará 
a la siguiente 
etapa (la Etapa 
de Cobertura 
Catastrófica).

Todos los demás medicamentos

• Un copago de $0 o
• Un copago de $4.00 o
• Un copago de $9.85 o hasta
• Un coaseguro del 15%

Etapa 4:
Etapa de Cobertura 
Catastrófica

Medicamentos genéricos
(incluidos medicamentos de marca 

considerados genéricos)

$0 o $3.95, o el 5% del costo

Una vez que 
se encuentre 
en la Etapa 
de Cobertura 
Catastrófica, 
permanecerá en 
esta etapa hasta 
que termine el año.

Todos los demás medicamentos

$0 o $9.85, o el 5% del costo

MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) se complace en informarle que puede utilizar nuestro programa de pedido por correo para 
que le entreguen sus medicamentos directamente en su casa, sin costo adicional para usted. Este servicio le ahorrará tiempo, 
y su medicamento llegará de manera segura, en un paquete simple, seguro y a prueba de manipulaciones. Para inscribirse en 
este servicio, llame al Departamento de Atención al Cliente de CVS Caremark al 1.866.693.4615 o puede inscribirse en línea en 
www.caremark.com. Los planes pueden ofrecer beneficios complementarios además de los beneficios de la Parte C y la Parte D.

D. SERVICIOS CUBIERTOS FUERA DE 
METROPLUS ULTRACARE (HMO‑DSNP)
Los siguientes servicios no están cubiertos por MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) 
pero están disponibles a través de Medicaid:

Programa de Vida Asistida Copago de $0

Ciertos servicios de salud mental, entre ellos:

Programas de Tratamiento Intensivo de Rehabilitación Psiquiátrica

Tratamiento diurno

Tratamiento diurno continuo

Administración de Casos para Personas con Enfermedades Mentales Graves 
y Persistentes

(patrocinado por unidades de salud mental estatales o locales)

Hospitalizaciones parciales

Tratamiento Asertivo en la Comunidad (Assertive Community Treatment, ACT)

Servicios Personalizados Orientados a la Recuperación (Personalized Recovery 
Oriented Services, PROS)

Copago de $0

Manejo Integral de Casos de Medicaid Copago de $0

Terapia Directamente Supervisada para la Enfermedad de Tuberculosis Copago de $0

Servicios de cuidados paliativos brindados a miembros de Medicare Advantage Copago de $0

Servicios Basados en el Hogar y la Comunidad del Programa de Exención Copago de $0

Beneficios de farmacia de Medicaid según lo permitido por la ley estatal  
(categorías de medicamentos selectas excluidas del beneficio de la Parte D de 
Medicare)

Copago de $0

Programas de Tratamiento para Mantenimiento con Metadona Copago de $0

Oficina de Servicios para Personas con Discapacidades del Desarrollo Copago de $0

Servicios de planificación familiar fuera de la red 
según las disposiciones de acceso directo

Copago de $0

Servicios de rehabilitación brindados a residentes de residencias comunitarias 
de OMH con licencia (CR) y programas de tratamiento basados en la familia

Copago de $0

MET3305 MEDICARE ULTRACARE Summary of Benefits 2022 SPA v5.indd   12-13MET3305 MEDICARE ULTRACARE Summary of Benefits 2022 SPA v5.indd   12-13 10/12/21   10:24 AM10/12/21   10:24 AM



Si tiene preguntas, llame a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) a nuestro número gratuito 1.866.986.0356 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días una semana. La llamada es gratuita. Para más información, visite www.metroplusmedicare.org.

Si tiene preguntas, llame a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) a nuestro número gratuito 1.866.986.0356 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días una semana. La llamada es gratuita. Para más información, visite www.metroplusmedicare.org.

1514

E. SERVICIOS QUE NO ESTÁN CUBIERTOS POR 
METROPLUS ULTRACARE (HMO‑DSNP), 
MEDICARE NI MEDICAID 
Esta no es una lista completa. Llame a Servicios al Miembro para obtener información sobre otros servicios 
excluidos.

Servicios que no están cubiertos por MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP),  
Medicare ni Medicaid

Servicios no considerados razonables ni necesarios, de acuerdo con los estándares de Original Medicare

Artículos personales en su habitación en un hospital o en un centro de enfermería especializada, tales 
como teléfono o televisión.

Los costos cobrados por su cuidado por parte de familiares inmediatos o miembros de su hogar.

Reversión de procedimientos de esterilización o suministros anticonceptivos sin receta

Servicios de neuropatía (el uso de tratamientos naturales o alternativos)

F. SUS DERECHOS COMO MIEMBRO DEL PLAN
Como miembro de MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP), usted tiene ciertos derechos. Usted puede ejercer 
estos derechos sin ser castigado. También puede utilizar estos derechos sin perder sus servicios de atención 
médica. Le informaremos acerca de sus derechos al menos una vez al año. Para obtener más información 
sobre sus derechos, lea la Evidencia de cobertura. 

SUS DERECHOS INCLUYEN, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES:

 ■ Usted tiene derecho a un trato respetuoso, justo y digno. Esto incluye el derecho a lo siguiente:

  •• Obtener servicios cubiertos sin preocuparse por motivos de raza, etnia, nacionalidad, color, religión, 
credo, sexo (incluidos los estereotipos sexuales e identidad de género), edad, estado de salud, 
discapacidad mental, física o sensorial, orientación sexual, información genética, capacidad de 
pago o capacidad para hablar inglés. Ningún proveedor de atención médica debe colaborar en una 
práctica, con respecto a cualquier miembro, que constituya una discriminación ilegal en virtud de 
cualquier ley o reglamento estatal o federal.

  •• Solicitar y obtener información en otros formatos (por ejemplo, letra grande, braille o audio) sin cargo.

  •• Estar libre de cualquier forma de atadura física o aislamiento.

  •• No recibir facturas de los proveedores de la red.

  •• Obtener respuestas a todas sus preguntas e inquietudes de manera completa y amable.

  •• Aplicar libremente sus derechos sin ningún tipo de efecto negativo sobre el modo en que MetroPlus 
UltraCare (HMO‑DSNP) o su proveedore lo trate.

 ■ Usted tiene derecho a obtener información sobre su atención médica. Esto incluye información 
sobre el tratamiento y sus opciones de tratamiento, independientemente del costo o la cobertura de 
beneficios. Esta información debe estar en un formato y en un idioma que pueda comprender. Estos 
derechos incluyen obtener información sobre lo siguiente:

  •• MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP)

  •• Los servicios que cubrimos

  •• Cómo obtener los servicios

  •• Cuánto le costarán los servicios

  •• Nombres de los proveedores de atención médica y los administradores de cuidado

  •• Sus derechos y responsabilidades

 ■ Usted tiene el derecho a tomar decisiones sobre su atención médica, inclusive negarse al 
tratamiento. Esto incluye el derecho a lo siguiente:

  •• Elegir un proveedor de atención primaria (primary care provider, PCP). Puede cambiar su PCP en 
cualquier momento durante el año. Puede llamar al 1.866.986.0356 (TTY: 711) si desea cambiar su 
PCP.

  •• Consultar a un proveedor de atención de salud para la mujer sin una remisión.

  •• Obtener sus medicamentos y servicios cubiertos rápidamente.

  •• Conocer todas las opciones de tratamiento, independientemente de su costo o del hecho de que 
estén cubiertas.
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  •• Rechazar el tratamiento en la medida en que lo permita la ley, aunque su proveedor de atención 
médica le aconseje lo contrario.

  •• Dejar de tomar medicamentos, aunque su proveedor de atención médica le aconseje lo contrario.

  •• Pedir una segunda opinión acerca de cualquier atención médica que su PCP o su equipo de atención 
le aconseje recibir. MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) pagará el costo de su consulta para una 
segunda opinión.

  •• Dar a conocer sus deseos sobre su atención médica en una directiva anticipada

 ■ Usted tiene el derecho a un acceso oportuno a la atención sin barreras de comunicación o de 
acceso físico. Esto incluye el derecho a lo siguiente:

  •• Obtener atención médica oportuna.

  •• Entrar y salir del consultorio de un proveedor de atención médica. Esto significa tener acceso sin 
obstáculos para las personas con discapacidades, de acuerdo con la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades.

  •• Tener intérpretes para ayudar con la comunicación con sus médicos, otros proveedores y su plan de 
salud. Llame al 1.866.986.0356 (TTY: 711) si necesita ayuda con este servicio.

  •• Obtener su Evidencia de cobertura y cualquier material impreso de MetroPlus UltraCare (HMO‑
DSNP) traducido a su idioma principal y/o que le lean estos materiales en voz alta si tiene problemas 
para ver o leer. Los servicios de interpretación oral estarán disponibles cuando los solicite y sin cargo.

  •• Tiene derecho a estar libre de cualquier forma de restricción física o exclusión que pueda ser utilizada 
como medio de coerción, fuerza, disciplina, conveniencia o represalia.

 ■ Usted tiene el derecho a buscar atención médica de emergencia y de urgencia cuando la 
necesite. Esto significa que tiene derecho a lo siguiente:

  •• Obtener servicios de atención de emergencia y de urgencia, las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, sin aprobación previa.

  •• Consultar a un proveedor de atención de emergencia o de urgencia fuera de la red, cuando sea necesario.

 ■ Usted tiene derecho a la confidencialidad y a la privacidad. Esto incluye el derecho a lo siguiente:

  •• Solicitar y obtener una copia de sus historiales médicos de manera que usted pueda entenderlos, y a 
solicitar que se modifiquen o corrijan sus historiales.

  •• Que su información personal sea confidencial. No se divulgará su información de salud personal a 
nadie sin su consentimiento, a menos que lo exija la ley.

  •• Tener privacidad durante el tratamiento.

 ■ Usted tiene el derecho de presentar un reclamo sobre sus servicios o atención cubiertos. Esto 
incluye el derecho a lo siguiente:

  •• Acceder a un proceso sencillo para expresar sus inquietudes y esperar el seguimiento de MetroPlus 
UltraCare (HMO‑DSNP)

  •• Presentar un reclamo o queja en contra nuestro o de nuestros proveedores. También tiene derecho a 
apelar determinadas decisiones que tomamos nosotros o nuestros proveedores. 

  •• Solicitar una apelación estatal (audiencia justa estatal).

  •• Obtener un motivo detallado de por qué se negaron sus servicios.

SUS RESPONSABILIDADES INCLUYEN, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES:

 ■ Tiene la responsabilidad de tratar a los demás de manera respetuosa, justa y digna. Usted debe:

  •• Tratar a sus proveedores de atención médica con dignidad y respeto.

  •• Cumplir con las citas, llegar a tiempo y llamar con anticipación si va a llegar tarde o tiene que 
cancelar.

 ■ Usted tiene la responsabilidad de brindar información sobre usted y su salud. Usted debe:

  •• Informar a su proveedor de atención médica sus reclamos de salud de forma clara y brindar toda la 
información posible.

  •• Informar a su proveedor de atención médica sobre usted y su historial médico.

  •• Informar a su proveedor de atención médica que es miembro de MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP).

  •• Hablar con su PCP, administrador de cuidados u otra persona apropiada acerca de solicitar los 
servicios de un especialista antes de ir a un hospital (salvo en casos de emergencia).

  •• Informar a su PCP, administrador de cuidados u otra persona apropiada dentro de las 24 horas de 
cualquier emergencia o tratamiento fuera de la red.

  •• Notificar a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) si hay algún cambio en su 
información personal, como su dirección o número de teléfono.

 ■ Usted tiene la responsabilidad de tomar decisiones sobre su atención médica, inclusive negarse 
al tratamiento. Usted debe:

  •• Informarse acerca de sus problemas de salud y cualquier tratamiento recomendado, y considerar el 
tratamiento antes de que se lleve a cabo.

  •• Colaborar con su equipo de atención e idear juntos planes de tratamiento y objetivos.

  •• Seguir las instrucciones y planes de atención que usted y su proveedor de atención médica hayan 
acordado y recuerde que rechazar el tratamiento recomendado por su proveedor de atención médica 
podría dañar su salud.

 ■ Usted tiene la responsabilidad de obtener sus servicios por parte de MetroPlus UltraCare (HMO-
DSNP). Usted debe:

  •• Obtener toda su atención médica de MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP), excepto en casos de 
emergencia, atención de urgencia, servicios de diálisis fuera del área o servicios de planificación 
familiar, a menos que MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) le otorgue una autorización previa para la 
atención fuera de la red.

  •• No permitir que nadie más use su tarjeta de identificación de miembro de MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP) para obtener servicios de atención médica.

  •• Notificar a MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) cuando crea que alguien de forma intencional ha hecho 
mal uso de beneficios o servicios de MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP).

Para más información acerca de sus derechos, puede leer la Evidencia de cobertura de MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP). Si tiene preguntas, también puede llamar a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP).
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G.  CÓMO PRESENTAR UN RECLAMO O APELAR UN 
SERVICIO O MEDICAMENTO DENEGADO

Si tiene un reclamo o cree que MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) debería cubrir algo que rechazamos, 
llame al número al final de la página. Usted puede apelar nuestra decisión.

Si tiene preguntas sobre reclamos y apelaciones, puede leer el capítulo 9 de la Evidencia de cobertura de 
MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP). También puede llamar a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare 
(HMO‑DSNP).

Comuníquese con Servicios al Miembro al <1.866.986.0356 (TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana>.

H. QUÉ HACER SI SOSPECHA DE FRAUDE
La mayoría de los profesionales y de las organizaciones de atención médica que proporcionan servicios son 
honestos. Desafortunadamente, puede haber algunos que sean deshonestos.

Si cree que un proveedor de atención médica, un hospital o una farmacia está haciendo algo mal, 
comuníquese con nosotros.

 ■ Llame a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP).  Los números de teléfono se 
encuentran al final de esta página.

 ■ <Llame a la Línea Directa de Cumplimiento Anónima de MetroPlusHealth Plan al 
<1.888.245.7247>.>

 ■ Llame a Medicare al 1.800.MEDICARE (1.800.633.4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 
1.877.486.2048. Puede llamar a estos números de forma gratuita las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana.

 ■ O llame a la Línea Directa de Fraude contra Medicaid del estado de Nueva York al 
1.877.87.FRAUD.
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Si tiene preguntas, llame a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare (HMO-DSNP) a nuestro número gratuito 1.866.986.0356 
(TTY: 711), las 24 horas del día, los 7 días una semana. La llamada es gratuita. Para más información, visite www.metroplusmedicare.org.
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MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) es un plan HMO, HMO‑DSNP con contratos con Medicare y 
Medicaid. La inscripción en MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) depende de la renovación del contrato.
MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad o discapacidad o sexo. ATTENTION: if you 
speak English, free language assistance services are available to you. Call 1.866.986.0356 (TTY: 711). 

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1.866.986.0356 (TTY: 711)。

METROPLUSMEDICARE.ORG    1.866.986.0356 • TTY: 711

Si tiene preguntas generales o sobre nuestro plan, los servicios, el área 
de servicio, la facturación o las tarjetas de identificación de miembro, 
llame a Servicios al Miembro de MetroPlus UltraCare (HMO‑DSNP):

1.866.986.0356
Las llamadas a este número son gratuitas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Servicios al Miembro también cuenta con servicios de interpretación de 
idioma gratuitos disponibles para personas que no hablan inglés.

TTY: 711
Este número requiere equipos telefónicos especiales y es solo para personas con dificultades auditivas 

o del habla. Las llamadas a este número son gratuitas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Si necesita atención de salud conductual inmediata, llame a  
la Línea de Salud Mental, Consumo de Sustancias y Crisis:

[1.866.728.1885]
Las llamadas a este número son gratuitas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

La Línea de Salud Mental, Consumo de Sustancias y Crisis puede 
recibir SMS de las personas que tienen dificultades auditivas.
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