
 

 

 

 

INFORMACION IMPORTANTE: 

Calificación 2022 de Medicare con Estrellas 

MMM of Florida, Inc. – H3293 

En el 2022, MMM of Florida, Inc. - H3293 recibió las siguientes calificaciones de Medicare con 

estrellas:  

Calificación general por estrellas:              

Calificación de los Servicios de Salud:                     

Calificación de los Servicios de Medicamentos:         

 Cada año, Medicare evalúa los planes basándose en un Sistema de Calificación por 5 estrellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Por qué la Calificación por Estrellas es importante 
 
Medicare califica los planes en base a sus servicios de salud y 

medicamentos. 
 
Esto le permite comparar fácilmente los planes en base a su 

calidad y desempeño. 
 
La Calificación por Estrellas se basa en diversos factores que 

incluyen: 
 
• Opiniones y comentarios de miembros sobre el cuidado 

y el servicio que proporciona el plan 

• El número de miembros que cancelaron o continuaron 

con el plan 

• La cantidad de quejas que recibió Medicare sobre el plan 

• Información proporcionada por médicos y hospitales 

que trabajan con el plan 
 
Más estrellas significan un mejor plan – por ejemplo, los 

miembros pueden obtener un mejor cuidado y un mejor y 

más rápido servicio al cliente. 

          

  

 

 

 

El número de estrellas indica que 

tan bien funciona el plan.  

EXCELENTE 

SUPERIOR AL PROMEDIO 

PROMEDIO 

DEBAJO DEL PROMEDIO 

DEFICIENTE 

Obtenga más información sobre la calificación por Estrellas en Línea 

 

Compare la Calificación por Estrellas de este y otros planes en línea en medicare.gov/plan-compare. 

 

¿Preguntas sobre este plan? 

Comuníquese con MMM of Florida, Inc. Desde Oct 1 hasta Marzo 31 de Lunes a Domingo desde las 8:00 

a.m. hasta las 8:00 p.m,, y desde Abril 1 hasta Septiembre 30 de Lunes a Viernes desde las 8 a.m. hasta las 

8:00 p.m. hora del Este al 844-212-9858 (número gratuito) o al 711. 
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Las calificaciones de estrellas se basan en 5 estrellas. Las calificaciones con estrellas se evalúan cada año y 

pueden cambiar de un año a otro. 

MMM of Florida, Inc., 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, Inc., complies with applicable Federal 

civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call at 1-

844-212-9858, (TTY: 711).  MMM of Florida, Inc. konfòm ak lwa sou dwa sivil Federal ki aplikab yo e li pa fè 

diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. ATANSYON:  Si w pale Kreyòl Ayisyen, 

gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou.  Rele 1-844-212-9858, (TTY: 711).  
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