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MMM Platinum 
(HMO-SNP) 
La información de los beneficios que se proporciona le ayudará a saber sobre algunos de 
los beneficios y servicios que cubrimos, lo que usted paga y otros detalles importantes 
sobre MMM Platinum (HMO-SNP). Mientras que el Resumen de Beneficios no enumera 
todos los servicios, límites o exclusiones, la “Evidencia de Cobertura” sí lo hace. 

Este plan se encuentra disponible para todas aquellas personas que reciban asistencia 
médica del Estado y también de Medicare. MMM Platinum (HMO-SNP) cuenta con una red 
de médicos, hospitales, farmacias y otros proveedores. Si usted acude a proveedores que 
no se encuentran en nuestra red, es probable que el plan no pague esos servicios. En 
general debe utilizar las farmacias de la red para surtir sus recetas para los medicamentos 
cubiertos en la Parte D. Puede ver la “Evidencia de Cobertura”, la Lista de Medicamentos 
con Receta, los Proveedores y el Directorio de Farmacias de nuestro plan en nuestro sitio 
web www.mmm-fl.com, o si desea una copia impresa, simplemente llámenos por teléfono. 

Para inscribirse en MMM Platinum (HMO-SNP), debe tener derecho a Medicare Parte A,
estar inscrito en Medicare Parte B y Florida Medicaid, y vivir en nuestra área de servicio.
Nuestra área de servicio incluye: Condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. 

Para ser elegible
Para inscribirse en MMM Platinum (HMO-SNP), un Plan
Doble para Necesidades Especiales usted debe tener
derecho a Medicare Parte A y estar inscrito en Medicare
Parte B, vivir en nuestra área de servicio y también recibir
ciertos niveles de asistencia del Programa de Asistencia
Médica de la Florida (Medicaid). Al recibir beneficios de
Medicare tanto como de Medicaid usted goza de doble
elegibilidad. 

Nombre del Plan: 
MMM Platinum (HMO-SNP) 

More about MMM Platinum (HMO-SNP)
Según el nivel de elegibilidad para asistencia conforme a
su programa estatal de Medicaid, usted podrá o no estar
sujeto al requisito de compartir los costos. Si está
protegido por el Estado (QMB or QMB+) en cuanto a
compartir los costos, usted no paga nada. El Gráfico
Completo de Beneficios muestra los beneficios que
recibirá de MMM of Florida y cómo Medicaid cubre sus
costos compartidos para esos beneficios del plan, si usted
se encuentra en una categoría que lo protege de los
costos compartidos. El cuadro también enumera algunos
beneficios que podría recibir de Medicaid si califica para
recibir todos los beneficios de Medicaid. Si usted tiene 
derecho a recibir beneficios de Medicare, su coordinador
de casos le ayudará a entender y acceder a los beneficios
de Medicare y Medicaid que le puedan corresponder. 

¿Tiene alguna pregunta?
Aquí le informamos cómo puede contactarse
con nosotros y nuestro horario de atención: 

Si usted no es miembro de este plan,
llámenos a la línea telefónica gratuita
1-844-212-9859 (TTY: 1-833-523-2620),
y siga las instrucciones para que le atienda
un representante. 

Estamos disponibles para recibir llamadas:
1 de octubre de 2018 - 31 de marzo de 2019 
Lunes a domingos, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
hora del este 

1 de abril de 2019 – 30 de septiembre de 2019
Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
hora del este 

Si usted es miembro de este plan, llámenos

a la línea telefónica gratuita al

1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620).
	
Estamos disponibles para recibir llamadas:

Lunes a domingos, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

hora del este.
	
Las llamadas a estos números son gratuitas.
	

O bien puede visitar nuestro sitio web en

www.mmm-fl.com.
	

Los servicios con un 1 pueden requerir autorización previa.

Los servicios con un 2  pueden requerir un referido de su médico

o médico de cuidados primarios (PCP). 

Servicios cubiertos, beneficios de hospital y medicamentos recetados 
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Prima mensual, Deducible y Límites 

Prima Mensual	 $0 o hasta $30.30 dependiendo de su nivel de asistencia.
Usted debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B.
La prima de la Parte B se podrá cubrir a través de su
Programa Estatal de Medicaid. 

Deducible médico Usted no paga nada
Este plan no tiene deducible. 

Deducible de Farmacia
(Parte D) 

$0 o $85 dependiendo de su nivel de asistencia.
Sólo se aplica a Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5. 

Responsabilidad máxima
por gastos propios de su
bolsillo (no incluye
medicamentos de
Parte D) 

$500 por año
Para servicios cubiertos por Medicare recibidos por doctores
y facilidades en nuestro plan. 

Beneficios médicos y de hospital cubiertos 

El siguiente cuadro de beneficios muestra los beneficios que recibirá como miembro de MMM Platinum 
(HMO-SNP) (columna izquierda) en comparación con lo que actualmente ofrece el programa Medicaid tradicional 
de la Florida (columna derecha). Si actualmente usted está inscrito en un Plan de Cuidados Controlados de 
Medicaid [Medicaid Managed Care Plan], los beneficios podrían ser diferentes de los que aparecen en la 
columna derecha. Para cada beneficio que se indica a continuación, usted puede ver lo que paga como miembro 
de nuestro plan en comparación con la cobertura y los cargos del programa Medicaid tradicional de la Florida. 
NOTA: No puede estar inscrito en un plan de Cuidados Controlados de Medicaid y a la vez en un plan D SNP en 
la Florida. Para los miembros del programa estatal de Medicaid que los protege de los costos compartidos, 
Medicaid paga el coseguro, los copagos y los deducibles para los servicios cubiertos por Medicare Original. 

Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

En comparación con los beneficios
del programa Medicaid tradicional de
la Florida (los beneficios del plan de
Cuidados Controlados) 

Paciente interno Hospital1,2 

$0 copago
Nuestro plan cubre un
número ilimitado de días 
para un paciente que ha
sido hospitalizado en
instituciones de nuestro 
plan. 

$0 de copago para
cada admisión 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 

H3293-004 Resumen de Beneficios - 2019 3 



  

Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

Cobertura ambulatoria en Hospital1,2 

Visitas al consultorio médico 

En comparación con los beneficios
del programa Medicaid tradicional de

Lo que usted paga
en este Plan MMM 

la Florida (los beneficios del plan deof Florida Cuidados Controlados) 

$0 de copago • Los beneficiarios de Medicaid que
Por servicios que utilicen la sala de emergencia de un
proporcionaron médicos hospital para servicios que no se
e instituciones de nuestro consideran de emergencia son
plan. responsables de un 5% de coseguro

por los primeros $300 del pago
médico de la Florida (máximo: $15). 

• $3 de copago para cada visita para
servicios ambulatorios que se brinden
en un entorno ambulatorio, que no sea
para una emergencia. 

• Médico de Cuidados • $0 de copago • $2 de copago por proveedor, por día.
Primarios (PCP) Los servicios de los proveedores

incluyen enfermeras certificadas y
• Especialistas2 • $0 de copago médicos asistentes. 

Visitas a consultorios • $3 por visita a un centro de salud
médicos de nuestro calificado a nivel federal, por día.
plan. 

• $3 por visita a una clínica de salud
rural, por día. 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 
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Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

Exámenes de Cuidados Preventivos2 

$0 de copago 

• Examen de detección de aneurisma aórtico abdominal 
• Visita de Bienestar anual 
• Medición de masa ósea 
• Examen de detección de cáncer de mama (mamografía)
• Visita de reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular

(terapia para enfermedad cardiovascular)

• Pruebas de enfermedades cardiovasculares 
• Examen de detección de cáncer de cuello uterino y vaginal
• Examen de detección de cáncer colorrectal 
• Exámenes para diagnosticar depresión
• Exámenes de detección de diabetes 
• Capacitación de manejo propio de la diabetes1, servicios y suministros
para personas diabéticas
• Programas de educación de la salud y el bienestar
• Exámenes de detección de VIH 
• Vacunas 
• Terapia de nutrición médica
• Programa de Prevención de la Diabetes de Medicare (MDPP)
• Enema de bario cubierta por Medicare1 

• Exámenes rectales digitales cubiertos por Medicare1 

• Electrocardiograma luego de la visita de Bienvenida cubierto por Medicare1 

• Exámenes de detección de obesidad y terapia para promover la pérdida
de peso y mantenerlo
• Exámenes de detección de cáncer de próstata
• Exámenes y consejos para reducir el abuso de alcohol
• Exámenes de detección de cáncer de pulmón con Tomografía Computarizada
de Dosis Baja (LDCT)
• Exámenes de detección de infecciones de transmisión sexual y consejos
para evitar contraerlas
• Terapia para dejar de fumar o consumir tabaco
• Cuidado de la vista (Examen de detección de glaucoma1)
• Visita preventiva “Bienvenido a Medicare” 

Se cubrirán todos los servicios preventivos adicionales aprobados
por Medicare durante el año contractual. 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 

H3293-004 Resumen de Beneficios - 2019 5 



  

 

Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

En comparación con los beneficios del
programa Medicaid tradicional de la

Lo que usted paga
en este Plan MMM 

Florida (los beneficios del plan deof Florida Cuidados Controlados) 

Sala de Emergencia
	

Servicios de
urgencia 

$0 de copago
Fuera de los EE.UU., este
plan puede cubrir la atención
de emergencia y la de
urgencia hasta un límite de
$50,000. Si el costo del 
servicio supera los $50,000,
usted tendrá que pagar la
diferencia. 

$0 de copago
Fuera de los EE.UU., este
plan puede cubrir la
atención de emergencia y la
de urgencia hasta un límite
de $50,000. Si el costo del 
servicio supera los $50,000,
usted tendrá que pagar la
diferencia. 

• $0 de copago por servicios de
emergencia en una institución de
emergencia. 

• Los beneficiarios de Medicaid que
utilicen la sala de emergencia de un
hospital para servicios que no se
consideran de emergencia son
responsables de un 5% de coseguro
por los primeros $300 del pago
médico de la Florida (máximo: $15). 

Cuidado Médico en casos de Emergencia 

Cuidado Médico y Servicios Ambulatorios1,2 

• Servicio de diagnóstico $0 de copago

de radiología

(ej. resonancia magnética,

tomografía computarizada)
	
• Servicios de laboratorio $0 de copago 

$0 de copago

de diagnóstico
	
• Pruebas y procedimientos 

• Radiografías como $0 de copago

paciente ambulatorio
	

$0 de copago
Por servicios que
proporcionaron médicos
e instituciones de
nuestro plan. 

• Radiología Terapéutica
servicios (tales como
radiación para el cáncer) 

$1 de copago por proveedor, por día.
	

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 
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• Evaluación y reevaluación
   de la audición

- Una evaluación de la audición
  cada tres años con el  
  propósito de determinar si el  
  beneficiario es candidato para  
  recibir un audífono y en caso  
  afirmativo, el más apropiado.

• Reparaciones y reemplazos de
   dispositivos para la audición

- Reparaciones y reemplazo de
  audífonos suministrados por
  Medicaid y por otros
  proveedores que no sean
  Medicaid.
- Hasta dos reparaciones de
  audífonos cada 366 días, a
  partir del vencimiento de la
  garantía de un año.
- Componentes externos de
  audífonos de conducción ósea  
  y componentes de implantes
  cocleares, incluidas las  
  baterías, a partir del  
  vencimiento del período de  
  garantía del  fabricante o de la  
  cobertura del plan de  
  protección del seguro.

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
    
   

Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

Audición1,2 

• Servicios de audición 
cubiertos por Medicare 
• Exámenes de audición 
de rutina 
• Audífonos suplementarios 
• Servicio de colocación 
y evaluación de audífonos
suplementarios 

Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

$0 de copago 

$0 de copago 

$0 de copago 
$0 de copago 

Beneficio anual 
suplementario de hasta
$1,500 para la compra de
audífonos. Para ambos 
oídos combinados. Hasta 
un (1) examen de audición
de rutina suplementario
anual y una (1) colocación
y evaluación de audífonos
por año. 

Por servicios que
proporcionaron
médicos e instituciones 
de nuestro plan. 

• $0 de copago 
• Evaluación audiológica de diagnóstico
que sea médicamente necesaria para
el examen de un médico o para
documentar el resultado de un 
resultado. 
• Audífonos de conducción ósea (BAHA,
en inglés) para los beneficiarios que
padezcan de pérdida grave, profunda
y documentada de la audición en uno
o ambos oídos, de la siguiente manera: 

- Dispositivo implantado para
beneficiarios a partir de los cinco
años de edad. 
- Dispositivo no implantado
(banda suave) para beneficiarios
menores de cinco años de edad. 

• Implantes cocleares para beneficiarios
a partir de los 12 meses de edad que
padezcan de pérdida de la audición
neurosensorial bilateral, de profunda a
grave documentada. 
• Audífonos para beneficiarios que
padezcan de pérdida de la audición,
de moderada a grave, incluidos los
siguientes servicios: 

- Un audífono completamente
nuevo (no restaurado) por oído,
cada tres años, por beneficiario. 
- Hasta tres pares de moldes para
audífonos por año, por
beneficiario. 
- Un servicio de colocación y
suministro por oído, cada tres 

En comparación con los beneficios
del programa Medicaid tradicional
de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

años, por beneficiario. 
Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 
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• $0 de copago
• Evaluación audiológica de diagnóstico  
   que sea médicamente necesaria para  
   el examen de un médico o para 
   documentar el resultado de un   
   resultado.
• Audífonos de conducción ósea (BAHA,  
   en inglés) para los beneficiarios que 
   padezcan de pérdida grave, profunda 
   y documentada de la audición en uno
   o ambos oídos, de la siguiente manera:

- Dispositivo implantado para
  beneficiarios a partir de los cinco
  años de edad.
- Dispositivo no implantado  
  (banda suave) para beneficiarios 
  menores de cinco años de edad.

• Implantes cocleares para beneficiarios 
   a partir de los 12 meses de edad que 
   padezcan de pérdida de la audición 
   neurosensorial bilateral, de profunda a 
   grave documentada.
• Audífonos para beneficiarios que 
   padezcan de pérdida de la audición, 
   de moderada a grave, incluidos los  
   siguientes servicios:

- Un audífono completamente  
  nuevo (no restaurado) por oído, 
  cada tres años, por beneficiario.
- Hasta tres pares de moldes para
  audífonos por año, por 
  beneficiario.
- Un servicio de colocación y 
  suministro por oído, cada tres  
  años, por beneficiario.

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
 
 
    
   

Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

En comparación con los beneficios
del programa Medicaid tradicional
de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

Audición1,2 

• Evaluación y reevaluación
de la audición 

- Una evaluación de la audición
 cada tres años con el 
propósito de determinar si el
beneficiario es candidato para
recibir un audífono y en caso
afirmativo, el más apropiado. 

• Reparaciones y reemplazos de
dispositivos para la audición 

- Reparaciones y reemplazo de
audífonos suministrados por
Medicaid y por otros
proveedores que no sean
Medicaid. 
- Hasta dos reparaciones de
audífonos cada 366 días, a
partir del vencimiento de la
garantía de un año. 
- Componentes externos de
audífonos de conducción ósea 
y componentes de implantes
cocleares, incluidas las
baterías, a partir del
vencimiento del período de
garantía del fabricante o de la 
cobertura del plan de
protección del seguro. 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 
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Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

En comparación con los beneficios
del programa Medicaid tradicional
de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

Dental1 

• Servicios dentales 
cubiertos por Medicare 

$0 de copago • $3 ce copago por día para servicios
dentales de adultos, incluidos: 

• Servicios dentales 
preventivos 

$0 de copago 
Este plan cubre: 2
exámenes, 2 limpiezas
profilácticas y 2 visitas para
radiografías dentales. 

- Evaluación bucal completa para
determinar la necesidad de 
prótesis dentales o servicios
enfocados al problema.
(1 cada 3 años) 
- Se limita a evaluaciones 

• Servicios dentales
completos $0 de copago 

Este plan cubre: Hasta una
(1) prótesis dental
completa o parcial maxilar
o mandibular cada 5 años. 
Servicios de reparación de
prótesis dentales, incluidos
los servicios relacionados 

médicamente necesarias. Juego
completo de radiografías
intraorales (1 cada 3 años). 
- Radiografía panorámica (1 cada
3 años). Juego completo de
prótesis dentales totales o
parciales removibles o una
prótesis dental superior o una
inferior. 

con la reparación de
prótesis dentales
completas o parciales
existentes. Extracciones 
una vez en la vida por
cuadrante. 

- Procedimientos esenciales para
preparar la boca para la prótesis. 
- Recubrimiento de prótesis
dentales (1 por prótesis dental
por año). 

Los servicios cubiertos por
Medicare no cubren los 

• Servicios dentales de emergencia para
aliviar el dolor y/o infección. 

servicios relacionados con 
el cuidado, tratamiento,
empaste, retiro o
reemplazo de dientes. 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 
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Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

En comparación con los beneficiosLo que usted paga
del programa Medicaid tradicional

of Florida 
en este Plan MMM 

de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

Visión 

• Servicios de la Vista $0 de copago
cubiertos por Medicare1,2 

• Examen de la vista de $0 de copago
rutina1,2 

Hasta un (1) examen
de la vista de rutina 
suplementario anual. 

• Anteojos
suplementarios 

$0 de copago 
Beneficio suplementario
anual de hasta $350 que
se puede utilizar para la
compra de anteojos
(armazón y lente) y/o lentes
de contacto. 
Por servicios que
proporcionaron
médicos e instituciones
de nuestro plan. 

• $2 de copago por proveedor, por día
• $3 por visita a un centro de salud
calificado a nivel federal, por día

• $3 por visita a una clínica de salud
rural, por día
• Una visita de consulta inicial por año
• Hasta dos visitas de evaluación
 y control por mes
• Hasta dos refracciones cada 365 días 
• Se pueden cubrir los lentes de contacto
cuando los anteojos no beneficiarían el
impedimento visual.
• Para beneficiarios a partir de los 21 años
de edad; los armazones de los anteojos
se limitan a un armazón por beneficiario,
cada dos años y dos lentes cada 365
días. 

Servicios de salud mental1,2 

• Visita como paciente
hospitalizado 

$0 de copago 
Hasta 190 días en la vida 
por atención de paciente
hospitalizado por un
problema de salud mental
en un hospital psiquiátrico. 
Hasta 90 días para una
estadía de paciente
hospitalizado. 
Hasta 60 "días de reserva 
en la vida”. 

$0 de copago para cada admisión 

• Visita de terapia
individual y grupal de
paciente ambulatorio 

$0 de copago $2 de copago por proveedor, por día 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 
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Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

En comparación con los beneficiosLo que usted paga
del programa Medicaid tradicional

of Florida 
en este Plan MMM 

de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

$0 de copago 
Hasta 100 días en una 
Institución para adultos
mayores calificada 
Por servicios que
proporcionaron
médicos e 
instituciones de 
nuestro plan. 

$0 de copago 

Por servicios que
proporcionaron
médicos e 
instituciones de 
nuestro plan. 

• $0 de copago
por servicios cubiertos por Medicaid 

$0 de copago 

Por servicios de transporte
de emergencia. Debe
recibir autorización para
servicios de transporte en
ambulancia para casos
que no sean de
emergencia. 

• $0 de copago
	

Centro de enfermería especializada (SNF, por sus siglas en inglés)1,2 

Terapia Física1,2 

Ambulancia1 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 
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Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.) 

Transporte1 

Medicamentos de Medicare Parte B1 

En comparación con los beneficiosLo que usted paga
del programa Medicaid tradicional

of Florida 
en este Plan MMM 

de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

$0 de copago $1 de copago por viaje (de ida
o de vuelta) para transporteEste plan cubre servicios que no sea de emergencia.de transporte de rutina de

ida o de vuelta a lugares
aprobados por el plan. Se
necesita aviso con 48 
horas de antelación. 

$0 de copago
Para medicamentos en 
nuestro plan 

Fase 1: Deducible de Farmacia (Parte D) 
$0 o $85 dependiendo de su nivel de asistencia. Sólo se aplica a Nivel 3, Nivel 4 y Nivel 5. 

Fase 2: Cobertura inicial 
Usted paga lo siguiente hasta que los costos totales anuales de los medicamentos lleguen al 
monto de $4,500. Los costos totales anuales de los medicamentos equivalen a los costos totales 
de los medicamentos que tanto usted como la Parte D de nuestro plan pagan. Usted puede 
adquirir los medicamentos cubiertos en farmacias minoristas o mediante entrega por correo de 
las farmacias de nuestro plan. 

En términos generales, usted puede adquirir sus medicamentos cubiertos en farmacias que no se 
encuentren en nuestro plan solamente cuando no le sea posible obtener el medicamento con 
receta en una farmacia que se encuentre en nuestro plan. Si vive en una institución de cuidados 
de largo plazo, usted paga lo mismo que pagaría en una farmacia minorista. 

Puede adquirir medicamentos en farmacias fuera de la red, pero es probable que deba pagar
más de lo que pagaría si acudiera a una farmacia dentro de la red. 

Su médico de cuidados primarios (PCP) coordinará junto a usted la atención médica que necesita con especialistas u otros proveedores dentro 
de la red. A esto se le denomina “referido”. Algunos procedimientos, servicios y medicamentos pueden necesitar la aprobación anticipada de 
su plan. A esto se le denomina “autorización previa” o “preautorización”. Rogamos contactarse con su PCP o consultar la Evidencia de 
Cobertura (EOC) para averiguar qué servicios requieren referido y/o autorización previa del plan. 

H3293-004 Resumen de Beneficios - 2019 12 



  

  
   

 

  
   

 

Beneficios de medicamentos con receta 

Cobertura inicial (después que usted paga el deducible, si corresponde) 

Suministro para 30 días 

Suministro para 90 días 

$0 de copago, o
$1.25 de copago, o
$3.40 de copago, o
15% del costo 

Para medicamentos 
genéricos (incluidos los
medicamentos de marca 
que se tratan como
genéricos), ya sea: 

$0 de copago, o
$3.80 de copago, u
$8.50 de copago, o
15% del costo 

Para todos los demás 
medicamentos, ya sea: 

$0 de copago, o
$1.25 de copago, o
$3.40 de copago, o
15% del costo 

Para medicamentos 
genéricos (incluidos los
medicamentos de marca 
que se tratan como
genéricos), ya sea: 

$0 de copago, o
$3.80 de copago, u
$8.50 cde copago, o
15% del costo 

Para todos los demás 
medicamentos, ya sea: 

Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

En comparación con los beneficios
del programa Medicaid tradicional
de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

Cobertura adicional de medicamentos 

Medicamentos para $0 de copago para 4 píldoras por mes.
disfunción eréctil (DE) Consulte la Evidencia de Cobertura y/o la Lista de

medicamentos para obtener más información. 
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Beneficios de medicamentos con receta (cont.) 

Los costos compartidos pueden variar cuando usted entra a otra fase del beneficio de Parte
D y si califica para recibir “ayuda extra”. Para averiguar si califica para recibir “ayuda extra”, 
llame a la Oficina de Seguro Social al número 1-800-772-1213, de lunes a viernes de 7 a.m.
a 7 p.m. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778. Para obtener más información 
sobre los costos compartidos adicionales específicos a farmacia y las fases del beneficio, 
llámenos o visite “Evidencia de Cobertura” en Internet. 

Fase 3: Periodo sin cobertura 
Después de entrar a la fase de cobertura, usted pagará los costos compartidos, según su
nivel de subsidio por bajos ingresos, para medicamentos genéricos y de marca, salvo que su
plan tenga cobertura de brecha extra genérica. Usted permanecerá en la brecha hasta que sus
costos lleguen a un total de $5,100, lo cual marca el fin de la brecha de cobertura. Nota: no 
todos entrarán a la brecha de cobertura. Para averiguar más sobre su brecha de cobertura
extra, consulte el siguiente cuadro para ver cuánto pagará por sus medicamentos cubiertos. 

Compra en minorista
estándar y entrega por
correo estándar 

Suministro para
30 días 

Suministro para
90 días 

Nivel 1: 
Genéricos preferidos
(medicamentos cubiertos:
sólo medicamentos de Parte D) 

$0 de copago $0 de copago 

Nivel 2: 
Genérico: (Medicamentos
cubiertos: todos los 
medicamentos del nivel) 

$0 de copago $0 de copago 

Fase 4: Cobertura catastrófica 
Después que los costos propios de su bolsillo anuales por medicamentos (incluidos los
medicamentos que compre en una farmacia minorista y mediante entrega por correo)
alcancen el monto de $5,100, su parte del costo por un medicamento cubierto será: $0 o 
$3.40 para genéricos (incluidos los medicamentos de marca tratados como genéricos) y $0 
o $8.50 de copago para todos los demás medicamentos. 
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Beneficios adicionales 

Lo que usted paga En comparación con los beneficios
en este Plan MMM del programa Medicaid tradicional
of Florida de la Florida (los beneficios del plan

de Cuidados Controlados) 

Servicios de Podiatra (podología, cuidado de los pies)1 

• Servicios de (podología)
podiatría cubiertos por
Medicare 

$0 de copago • $2 de copago por proveedor, por día. 

• $3 por visita a un centro de salud
calificado a nivel federal, por día. 

• $3 por visita a una clínica de
salud rural, por día. 

• Cuidados de los pies
de rutina 

$0 de copago 

Este plan cubre visitas de
rutina ilimitadas 
suplementarias para
cuidados de los pies.
Usted puede acudir por
cuenta propia a visitas
ilimitadas suplementarias de
rutina a un podiatra. 

Por servicios que
proporcionaron
médicos e instituciones
de nuestro plan. 

Equipos / Suministros Médicos1 

• Equipos Médicos
Durables (ej. sillas de
ruedas, tanque de
oxígeno) 
• Prótesis (ej. dispositivos
de soporte, miembros
artificiales) 

$0 de copago
Por servicios que
proporcionan los
proveedores preferidos. 
$0 de copago 

• $0 de copago por servicios
cubiertos por Medicaid 

• Suministros médicos $0 de copago 
• Suministros y servicios $0 de copago
para el tratamiento de
diabete Por suministros y equipos

de proveedores en
nuestro plan. 
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Esto se suma a las dos
terapias de intento que
proporciona Medicare e
incluye hasta cuatro visitas
individuales. Este servicio
se puede utilizar para
medidas preventivas o bien
para el diagnóstico de una
enfermedad relacionada
con el tabaco.

  

 

 

Beneficios adicionales (cont.) 

Lo que usted paga En comparación con los beneficios
en este Plan MMM del programa Medicaid tradicional
of Florida de la Florida (los beneficios del plan

de Cuidados Controlados) 

Servicios de Rehabilitación1,2 

Servicios de
Terapia Ocupacional
y del Habla 

$0 de copago • $0 de copago por servicios
cubiertos por Medicaid 

Rehabilitación
Cardíaca $0 de copago 

Rehabilitación
Pulmonar 

$0 de copago 

Programas de Bienestar 

Programas de
Bienestar 

$0 de copago 

Programas que se enfocan
en afecciones de salud,
como presión arterial alta,
colesterol, asma y dietas
especiales. 

• Material impreso de
educación sobre la salud 

• Capacitación sobre
nutrición/dietas y beneficio. 

• Sesiones adicionales de
 terapia para dejar de fumar
o consumir tabaco para
ayudarle en su esfuerzo por
dejar de fumar o consumir
tabaco; cubrimos un
intento adicional para dejar
de fumar/consumir tabaco
dentro de un período de 12
meses como servicio 
gratuito para usted. 
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$0 de copago

Programas que se enfocan 
en afecciones de salud, 
como presión arterial alta, 
colesterol, asma y dietas 
especiales.

• Material impreso de
   educación sobre la salud 

• Capacitación sobre
   nutrición/dietas y beneficio.

• Sesiones adicionales de
   terapia para dejar de fumar  
   o consumir tabaco para   
   ayudarle en su esfuerzo por
   dejar de fumar o consumir
   tabaco; cubrimos un  
   intento adicional para dejar 
   de fumar/consumir tabaco
   dentro de un período de 12
   meses como servicio 
   gratuito para usted.

  

 

 

  

 

Beneficios adicionales (cont.) 

Lo que usted paga En comparación con los beneficios
en este Plan MMM del programa Medicaid tradicional
of Florida de la Florida (los beneficios del plan

de Cuidados Controlados) 

Programas de Bienestar (cont.) 

Esto se suma a las dos 
terapias de intento que
proporciona Medicare e
incluye hasta cuatro visitas
individuales. Este servicio 
se puede utilizar para
medidas preventivas o bien
para el diagnóstico de una
enfermedad relacionada 
con el tabaco. 

Atención de Quiropráctico1 

• Visitas al 
quiropráctico
cubiertas por
Medicare 

$0 de copago • $1 de copago por proveedor, por día. 

• Visitas al $0 de copago
quiropráctico
suplementarias 

Usted puede acudir por
cuenta propia a un
quiropráctico hasta doce
(12) veces por año para
visitas suplementarias de
rutina. 

Acupuntura1,2 

$0 de copago 

Este plan cubre hasta seis
(6) visitas suplementarias
por año por servicios de
acupuntura. 
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Beneficios adicionales (cont.) 

Lo que usted paga En comparación con los beneficios
en este Plan MMM del programa Medicaid tradicional
of Florida de la Florida (los beneficios del plan

de Cuidados Controlados) 

Artículos de venta sin receta (OTC) 

$0 de copago • $0 de copago por algunos artículos
Este plan cubre hasta $90 de venta sin receta 
cada mes por productos de
venta sin receta. Para obtener 
más detalles, consulte la lista
de artículos de venta sin 

• Determinados artículos de venta sin 
receta, que aparecen en la lista de
medicamentos de Medicaid. 

receta que encontrará en
nuestro sitio web. 

Programa de comidas1,2 

$0 de copago 

Una vez que le den el alta
de una estadía en el 
hospital o una institución
de atención a adultos 
mayores, usted califica
para recibir hasta dos (2)
comidas por día durante
los primeros 5 días. Hasta
cuatro (4) veces por año. 

Centro Quirúrgico Ambulatorio1,2 

$0 de copago • Los beneficiarios de Medicaid que
utilicen la sala de emergencia de un
hospital para servicios que no se
consideran de emergencia son
responsables de un 5% de coseguro
por los primeros $300 del pago
médico de la Florida (máximo de $15) 

• $3 de copago para cada visita para
servicios ambulatorios que se brinden
en un entorno ambulatorio, que no sea
para una emergencia. 
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Beneficios adicionales (cont.) 

Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

En comparación con los beneficios
del programa Medicaid tradicional
de la Florida (los beneficios del plan
de Cuidados Controlados) 

Sistema de Respuesta Personal a Emergencias (PERS)1 

$25 la cuota mensual 

$0 por instalación. El
miembro es responsable
de $25 por mes por el
monitoreo. 

Incluye el dispositivo y
el servicio de monitoreo. 

Programa de Gimnasia 

$0 de copago 

Los miembros están 
cubiertos por una cuota
básica a un gimnasio que
participe en el plan o
pueden solicitar un
programa de preparación
física educativo en el 
domicilio. 

Diálisis renal1,2 

$0 de copago $0 de copago por servicios
cubiertos por Medicaid 

Abuso de sustancias - Paciente ambulatorio1,2 

• Visita de terapia
grupal de paciente
ambulatorio 

• Visita de terapia
individual de paciente

$0 de copago $2 de copago por proveedor, por día 

ambulatorio 
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Otros Servicios Cubiertos por Medicaid 

Los miembros con doble elegibilidad que cumplan los requisitos financieros para tener cobertura 
completa de Medicaid también podrán ser elegibles para recibir todos los servicios de Medicaid 
no cubiertos por Medicare. MMM Platinum (HMO-SNP) también podrá ofrecer cobertura para 
estos servicios. Los siguientes beneficios están cubiertos por Medicaid. Los beneficios descritos en 
la sección Beneficios médicos y de hospital cubiertos del Resumen de Beneficios están cubiertos 
por Medicare. Para cada beneficio que se enumera a continuación, usted podrá ver lo que el 
programa de Florida Agency for Health Care Administration (AHCA) cubre y lo que nuestro plan 
cubre. Lo que usted paga por los servicios cubiertos puede depender de su nivel de elegibilidad 
de Medicaid. Si tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad de Medicaid y sobre sus beneficios, 
llame al: 1-888-419-3456. 

Beneficio Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

Plan Estatal de Medicaid 

Productos y Dispositivos 

Prótesis dentales Vea beneficio de 
“Servicios Dentales” en 
el cuadro anterior de 
“Beneficios médicos y
de hospital cubiertos” 

• $3 de copago por día para servicios
dentales de adultos. 
• Medicaid reembolsa por servicios de
prostodoncia para diagnosticar,
planificar, rehabilitar, fabricar y mantener
prótesis dentales, de la siguiente manera:
- Un juego superior, inferior o completo
de prótesis dentales totales o parciales
removibles por beneficiario
- Un recubrimiento, por prótesis dental,
cada 366 días, por beneficiario. 

Anteojos Vea beneficio de 
“Servicios de la Vista” 
en el cuadro anterior de 
“Beneficios médicos y de
hospital cubiertos” 

• $0 de copago
• Se pueden cubrir los lentes de
contacto cuando los anteojos no
beneficia rían el impedimento visual. 

• Para beneficiarios a partir de los 21 años
de edad; los armazones de los anteojos se
limitan a un armazón por beneficiario, cada
dos años y dos lentes cada 365 días. 

Audífonos Vea beneficio de 
“Servicios de la Audición” 
en el cuadro anterior de 
“Beneficios médicos y de
hospital cubiertos” 

• $0 de copago
• Para beneficiarios que padezcan de
pérdida de la audición, de moderada a
grave, incluidos los siguientes servicios:
- Un audífono completamente nuevo (no
restaurado) por oído, cada tres años,
por beneficiario.

   - Hasta tres pares de moldes para   
audífonos por año, por beneficiario.
- Un servicio de colocación y suministro
por oído, cada tres años, por beneficiario. 
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Otros Servicios Cubiertos por Medicaid (cont.) 

Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

Plan Estatal de MedicaidBeneficio 

Transporte 

Servicios de cuidados de largo plazo para pacientes ingresados 

Vea beneficio de 
“Transporte” en el
cuadro anterior de 
“Beneficios médicos y de
hospital cubiertos” 

$1 de copago por cada viaje
(ida o vuelta) 

Servicios de
transporte médico
en casos que no sean
de emergencia 

No están cubiertos $0 de copagoServicios de hospital para
pacientes ingresados, en
instituciones de adultos 
mayores y en insti
tuciones de cuidados 
intermedios en Insti
tuciones para Enferme
dades Mentales, mayores
de 65 años de edad 

No están cubiertos $0 de copagoServicios de paciente
psiquiátrico ingresado,
menor de 21 años 

No están cubiertos • $0 de copago
• Se limita a quince días por
estadía en hospital
• Se limita a cuarenta y cinco días por
año fiscal de la Florida (1 de julio al
30 de junio) para permisos de
ausencia terapéutica). 

Servicios en instituciones 
de cuidados intermedios 
para personas con
discapacidad intelectual 

No están cubiertos • $0 de copago
• Se limita a ocho días por estadía en
hospital y dieciséis días por año fiscal
de la Florida (1 de julio al 30 de junio)
para visitas terapéuticas a domicilio. 

Servicios en 
instituciones de 
adultos mayores, que
no sea una institución 
para enfermedades
mentales 
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Otros Servicios Cubiertos por Medicaid (cont.) 

Beneficio Lo que usted paga
en este Plan MMM 
of Florida 

Plan Estatal de Medicaid 

Otros Servicios Cubiertos por Medicaid 
Servicios de cuidados
asistidos 

$0 de copago para
servicios de cuidados 
asistidos, según lo
proporciona Medicaid. 

• $0 de copago
• Cuidados para beneficiarios elegibles
que vivan en una institución de cuida
dos asistidos calificada o institución 
similar y que requieran servicios inte
grados las 24 horas del día. 

Administración 
de Casos de 

$0 de copago para
administración de casos 

• Para recibir servicios de 
administración de casos de salud 

Salud Mental de salud mental, según lo
proporciona Medicaid. 

mental, el beneficiario debe
encontrarse en uno de los grupos
específicos que se describen a
continuación:

 - Administración de casos de salud
 mental para niños desde su
nacimiento hasta los 17 años de
 edad.

 - Administración de casos de salud
 mental para adultos mayores de 18
años de edad.

 - Servicios de equipos intensivos de
administración de casos para
mayores de 18 años de edad. 

• Medicaid reembolsará:

 - Hasta 344 unidades de 
administración de casos de salud
 mental de niños o adultos por mes,
por beneficiario. 
- Hasta 48 unidades de servicios
 de equipos intensivos de
administración de casos por
beneficiario, por día, por equipo
de administración de casos. 
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Additional Medicaid Covered Services (cont.) 

SERVICIOS DE DISPENSA BASADOS EN EL HOGAR Y COMUNIDAD 

Los miembros con doble elegibilidad que cumplan los requisitos financieros para tener
cobertura completa de Medicaid también podrán ser elegibles para recibir servicios de
dispensa. Los servicios de dispensa se limitan a las personas que cumplan los requisitos
adicionales de elegibilidad de dispensa. Para obtener información sobre los servicios de
dispensa y elegibilidad, llame a Medicaid al 1-888-419-3456. 

La tabla anterior de Servicios Adicionales Cubiertos por Medicaid refleja los servicios de
Medicaid disponibles mediante un cargo, en base al servicio, para las personas con doble
elegibilidad que cumplan los requisitos para recibir los beneficios completos de Medicaid. 

Nuestra fuente de información sobre beneficios de Medicaid es el sitio web de Florida Agency
for Health Care Administration (Medicaid). Todos los servicios cubiertos por Medicaid están
sujetos a cambio en cualquier momento. Para la información más actualizada sobre la
cobertura de Medicaid de la Florida, visite el sitio web de Medicaid de la Florida en 
http://ahca.myflorida.com/ o llame a su línea telefónica gratuita 1-888-419-3456. 
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Obtenga más información
	

Usted puede consultar el directorio de proveedores y farmacias de nuestro plan
en nuestro sitio web en www.mmm-fl.com o bien puede llamarnos al número que
se indica al comienzo de este folleto para solicitarnos dicho directorio. 

Usted puede consultar la lista de medicamentos de nuestro plan en nuestro
sitio web o bien puede llamarnos al número que se indica al comienzo de este
folleto para solicitarnos dicha lista. 

Esta información no contiene una descripción completa de los beneficios. Llame al 
1-844-212-9858 (línea sin cargo), 1-833-523-2620 (TTY) para solicitar más información. 

Las primas, los copagos, los coseguros y los deducibles pueden variar dependiendo del 
nivel de “ayuda extra” que reciba. Comuníquese con el plan para solicitar más detalles. 

Esta información se encuentra disponible en otros formatos, como Braille, letra grande y
cintas de audio. 

Si desea saber sobre la cobertura y costos de Medicare Original, consulte el manual 
“Medicare & You” [”Medicare y Usted”]. Véalo en línea en http://www.medicare.gov u 
obtenga una copia llamando al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas al día, los 7 
días de la semana. Los usuarios del servicio TTY deben llamar al 1-833-523-2620. 

MMM of Florida, Inc., es un plan de cuidados de la salud coordinados para beneficiarios de 
Medicare, que posee un contrato de Medicaid con State of Florida Agency for Health Care 
Administration para ofrecer beneficios o coordinar beneficios para los inscritos. 

La inscripción en MMM of Florida, Inc., depende de la renovación del contrato. 

H3293-004 Resumen de Beneficios - 2019 24 

http:http://www.medicare.gov
http:www.mmm-fl.com


Multi-Language Insert
Multi-Language Interpreter Services
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Inserto en múltiples idiomas
Servicios de intérprete en múltiples idiomas 

Spanish (Español): ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística.  Llame al 1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620). 
French Creole (Kreyòl Ayisyen): ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou 
lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620). 
Vietnamese (Tiếng Việt ): CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ 
miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620). 
Portuguese (Português) : ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis 
serviços linguísticos, grátis. Ligue para 1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620). 

Chinese (⦾㧓୰ᩥ)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 
1-844-212-9858 (TTY：1-833-523-2620）。 

French (Français): ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique 
vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-844-212-9858 (ATS : 1-833-523-2620). 
Tagalog – Filipino (Tagalog): PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang 
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 
1-844-212-9858  (TTY: 1-833-523-2620). 
Russian (Русский): ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны 
бесплатные услуги перевода. Звоните 1-844-212-9858 (телетайп: 1-833-523-2620). 
Arabic (Δϳ�Αέό�ϟ ) 

212-844-) 
قم ر-9858

1-833-523-2620).م:كبالصم والف تھا	

Italian (Italiano): ATTENZIONE:  In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili 
servizi di assistenza linguistica gratuiti.  Chiamare il numero 1-844-212-9858 (TTY: 1-833
523-2620). 
German (Deutsch) : ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos 
sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 1-844-212-9858  
(TTY: 1-833-523-2620 

Korean ( 한국어): 주의: 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 
있습니다. 1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620) 번으로 전화해 주십시오 . 

Polish (Polski) : UWAGA:  Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej 
pomocy językowej.  Zadzwoń pod numer 1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620). 

ુ ુ ુGujarati ( ચના): જો તમે જરાતી બોલતા હો, તો િન: ક ભાષા સહાય સવાઓ તમારા માટે ઉપલ ધ 

1مرقبلصتا .نلك بالمجافر تواتةیغوللاعدة مساالمات خدن فإة، غللاكر اذتتحدث  نتكاذإ :ةوظلحم

છે. ફોન કરો  1-844-212-9858 (TTY: 1-833-523-2620). 
Thai (เรียน): ถ้าคณุพดูภาษาไทยคณุสามารถใช้บริการชว่ยเหลือทางภาษาได้ฟร ี โทร 1-844-212-9858 
(TTY: 1-833-523-2620). 
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Aviso sobre la No Discriminación 
MMM of Florida cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad o sexo. MMM of Florida no 
excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

MMM of Florida: 

•	 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 con la Unidad de Servicio al Cliente. 

Si considera que MMM of Florida no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra 
manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede 
presentar un reclamo al Departamento de Apelaciones y Querellas P. O. Box 260430 Miami, 
FL 33126; Teléfono: 1-844-212-9858; TTY: 1-833-523-2620; Fax: 1-833-523-2626; Correo 
electrónico: info@mmm-fl.com. Puede presentar el reclamo en persona, por teléfono, correo
postal, fax o correo electrónico. 

Si necesita ayuda para hacerlo, la Unidad de Servicio al Cliente está a su disposición para 
brindársela. 

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. de manera electrónica a través 
del portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles, 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 509 F, HHH Building
Washington DC 20201
1-800-368-1069, 800-537-7697 (TDD) 

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