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MMM Extra
(HMO)

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 Extra (HMO). Mientras que el Resumen de Beneficios no enumera todos los servicios,
límites o exclusiones, la “Evidencia de Cobertura” sí lo hace.
Este plan está disponible para todos aquellos que tengan Medicare. MMM Extra (HMO) 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. Planes pueden ofrecer beneficios suplementarios en
adición a los beneficios de la Parte C y la Parte D. Puede ver la “Evidencia de Cobertura”, la Lista
de Medicamentos con Receta y el Directorio de los Proveedores y Farmacias de nuestro plan
en nuestro sitio web www.mmm-fl.com, o si desea una copia impresa, simplemente llámenos
por teléfono.
Para ser elegible
Para calificar para recibir MMM Extra
(HMO), usted debe tener derecho a
Medicare Parte A, estar inscrito en
Medicare Parte B y vivir en nuestra
área de servicio. Nuestra área de
servicio incluye: Condados de
Miami-Dade, Broward y Palm Beach.
Nombre del Plan:
MMM Extra (HMO)
Más acerca de MMM Extra (HMO)
En calidad de miembro debe elegir
un médico dentro de la red para que
sea su Médico de Cuidados Primarios
(PCP). MMM Extra (HMO) 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.

¿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: 711),
y siga las instrucciones para que le atienda
un representante.
Si usted es miembro de este plan, llámenos
a la línea telefónica gratuita al
1-844-212-9858 (TTY: 711).
Estamos disponibles para recibir llamadas:
1 de octubre de 2019 - 31 de marzo de 2020
Lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
hora del este
1 de abril de 2020 – 30 de septiembre de 2020
Lunes a viernes, 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.

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

$0

Reducción de la prima
Parte B

$135.50

Deducible para gastos
médicos

Este plan no tiene deducible.

Deducible para gastos
de farmacia (Parte D)

Este plan no tiene deducible.

Responsabilidad máxima $3,400 dentro de la red
por gastos propios de su
Para servicios cubiertos por Medicare recibidos por doctores y
bolsillo (no incluye
facilidades en nuestro plan.
medicamentos de Parte D)

Beneficios médicos y de hospital cubiertos
1,2

Paciente interno Hospital

$100 de copago desde Día 1 al 5,
$0 de copago desde Día 6 al 90.
1,2

Cobertura ambulatoria en Hospital

$25 de copago
Servicios de hospital para pacientes ambulatorios
cubiertos por Medicare.
$25 de copago
Servicios de observación cubiertos por Medicare.

Visitas al consultorio médico
Médico de Cuidados
Primarios (PCP)

$0 de copago

Especialistas2

$30 de copago

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 Medicare
• Electrocardiograma luego de la visita de Bienvenida cubierto por Medicare
• Exámenes de detección de obesidad y terapia para promover la pérdida
de peso y mantenerlo
• Exámenes de detección de cáncer de próstata
• Exámenes y consejería 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 consejería
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.
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Beneficios médicos y de hospital cubiertos (cont.)

Cuidado médico en casos de emergencia
Sala de Emergencia

$100 de copago
Si usted es hospitalizado dentro de las 24 horas, no tendrá que pagar
su parte del costo de la atención de emergencia.
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.

Servicios de urgencia

$30 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.
1,2

Cuidado médico y servicios ambulatorio
Servicios de
diagnóstico de
radiología (ej.
resonancia magnética,
tomografía
computarizada)

$0 de copago en una institución para pacientes ambulatorios.
$50 de copago en un hospital para pacientes ambulatorios.

Servicios de
laboratorio

$0 de copago en una institución para pacientes ambulatorios
independiente.
$15 de copago en un hospital para pacientes ambulatorios.

Pruebas y
procedimientos
de diagnóstico

$0 de copago en una institución para pacientes ambulatorios
independiente.
$100 de copago en un hospital para pacientes ambulatorios.

Radiografías como
paciente ambulatorio

$0 de copago

Servicios de radiología
terapéuticos
(ej. radiación para
tratamiento contra
el cáncer)

$0 de copago en una institución para pacientes ambulatorios.
$50 de copago en un hospital para pacientes ambulatorios.

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.)

1,2

Audición

Servicios de audición
cubiertos por Medicare

$0 de copago

Exámenes de audición
de rutina

$0 de copago
Hasta un examen de rutina suplementario por año.

Audífonos
suplementarios

$0 de copago
Beneficio suplementario anual hasta $1,000 para la compra de
audífonos para ambos oídos.

Servicio de evaluación y
colocación de
audífonos
suplementarios

$0 de copago
Hasta una evaluación y colocación de audífonos suplementarios por
año.

1

Dental

Servicios dentales
cubiertos por Medicare

$0 de copago

Servicios dentales
preventivos y de
diagnóstico

$30 de copago por servicio
Hasta dos exámenes bucales, dos servicios de profilaxis (limpieza), tres
visitas para radiografías dentales y un tratamiento con fluoruro por
año.

Visión
Servicios de la Vista
1,2
cubiertos por Medicare

$0 de copago

Examen de la vista
1,2
de rutina

$0 de copago
Hasta un examen de la vista de rutina suplementario anual.

Anteojos
suplementarios

$0 de copago
Beneficio suplementario anual de hasta $100 que se puede utilizar
para la compra de anteojos (montura y lente) y/o lentes de contacto.

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.)
1,2

Servicios de salud mental
Visita como paciente
hospitalizado

$100 de copago desde Día 1 al 5,
$0 de copago desde Día 6 al 90.

Visita de terapia
individual y grupal de
paciente ambulatorio

$35 de copago

1,2

Centro de enfermería especializada (SNF, por sus siglas en inglés)
$0 de copago desde Día 1 al 20,
$60 de copago desde Día 21 al 100.
1,2

Terapia Física

$0 de copago en consultorio del médico.
$30 de copago en una institución independiente.

Ambulancia
$200 de copago
Debe recibir autorización para servicios de transporte en
ambulancia para casos que no sean de emergencia.
No aplica si el paciente es hospitalizado.

Transporte
No cubierto

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 de medicamentos con receta
1

Medicamentos de Medicare Parte B

• Medicamentos para quimioterapia: 20% del costo total.
• Todos los demás medicamentos de la Parte B: 10-20% del costo total.

Centro Quirúrgico Ambulatorio1,2
$25 de copago

Fase 1: Deducible de Farmacia (Parte D)
Debido a que este plan no tiene deducible, esta fase no aplica.

Fase 2: Cobertura inicial
Usted paga lo siguiente hasta que los costos totales anuales de los medicamentos lleguen al
monto de $4,020. 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.
Suministro de 30 días

Costo compartido
minorista estándar/

Suministro de
90 días

Costo compartido
minorista
Costo compartido LTC estándar
Suministro de 31 días

Nivel 1: Genérico Preferido

Suministro de
90 días

Costo compartido
entrega por correo

$0 de copago

$0 de copago

$0 de copago

Nivel 2: Genérico

$20 de copago

$60 de copago

$60 de copago

Nivel 3: Marca preferida

$47 de copago

$141 de copago

$141 de copago

Nivel 4: Medicamentos

$100 de copago

$300 de copago

$300 de copago

Nivel 5: Medicamentos

33% del costo total

no preferidos

especializados

8

Los medicamentos
Los medicamentos
especializados se
especializados se
limitan a un
limitan a un
suministro de 30 días suministro de 30 días
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Beneficios de medicamentos con receta (cont.)

Fase 3: Periodo sin cobertura
Obtiene un descuento en los medicamentos de marca y no paga más del 25% del costo de
los medicamentos genéricos. Vea más detalles en la Evidencia de Cobertura.

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 $6,350, usted paga:
• Coseguro de 5% del costo
• O bien - $3.60 por un medicamento genérico o un medicamento que se trate como
genérico y $8.95 para todos los demás medicamentos.
Nuestro plan paga el resto del costo.

Las personas con ingresos limitados pueden calificar para recibir “Ayuda Extra” para
pagar los costos de los medicamentos con receta. Si usted califica, Medicare podría
pagar hasta el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los costos de los
medicamentos, incluidas las primas mensuales de los medicamentos con receta, los
deducibles anuales y el coseguro. Asimismo, las personas que califiquen no estarán
sujetas a la brecha en la cobertura o una penalidad por inscripción tardía. Muchas
personas reúnen los requisitos para recibir estos ahorros y no lo saben. Para obtener
más información sobre la “Ayuda Extra”, comuníquese con su oficina local del
Seguro Social, o llame 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 711.
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Más beneficios con su Plan

1

Servicios de Podiatría (cuidado de los pies)
Servicios de podiatría
cubiertos por Medicare

$0 de copago

Cuidados de los pies
de rutina

$0 de copago
Hasta doce visitas de rutina por año para el cuidado
suplementario de los pies.

1

Equipos / Suministros Médicos
Equipos Médicos
Durables (ej. sillas de
ruedas, tanque de
oxígeno)

0-20% del costo total
Por servicios que proporcionan los proveedores preferidos.

Prótesis (ej. dispositivos 20% del costo total
de soporte, miembros
artificiales)
Suministros médicos

0% del costo total

Suministros y servicios
para el tratamiento de
diabetes

0-20% del costo total

1,2

Servicios de Rehabilitación
Terapia del Habla

$0 de copago en consultorio del médico.
$30 de copago en una institución independiente.

Terapia Ocupacional

$30 de copago

Rehabilitación
Cardíaca

$30 de copago

Rehabilitación
Pulmonar

$0 de copago
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Más beneficios con su Plan (cont.)

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.
1

Atención de Quiropráctico
Visitas al quiropráctico
cubiertas por Medicare

$20 de copago

Artículos de venta sin receta (OTC)
$0 de copago
Hasta $25 por trimestre por artículos de venta sin receta. Para
obtener más detalles, consulte la lista de artículos de venta sin
receta que encontrará en nuestro sitio web.

Programa de Gimnasio
$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
20% del costo total

Abuso de sustancias - Paciente ambulatorio1,2

11

Sesiones de
terapia grupal

$30 de copago

Sesiones de
terapia individual

$30 de copago

Tratamiento de opiodes

0% del costo total
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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.

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 Creole, letra agrandada 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 711.
MMM of Florida, Inc., es un plan HMO con contrato con Medicare.
La inscripción en MMM of Florida, Inc., depende de la renovación del contrato.
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Inserto en múltiples idiomas
Servicios de intérprete en múltiples idiomas
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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, discapacidad 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. Puede presentar el reclamo en persona, por
teléfono, correo postal, fax o correo electrónico:
Teléfono: 1-844-212-9858 (libre de cargos), TTY: 711
MMM of Florida, Inc.
P. O. Box 260430 Miami, FL 33126
Fax: 1-833-523-2626
Correo electrónico: info@mmm-fl.com
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 sito web
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
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