Licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association

Lista de verificación de preinscripción a Blue
MedicareRxSM (PDP)
Antes de tomar una decisión de inscripción, es importante que comprenda completamente nuestros beneficios
y reglas. Si tiene alguna pregunta, puede llamar y hablar con un especialista de Medicare Solutions al
1-888-264-1568, TTY 711, de 8 a. m. a 8 p. m., hora local.
•• Del 1.º de octubre al 31 de marzo: los 7 días de la semana
•• Del 1.º de abril al 30 de septiembre: de lunes a viernes

Entender los beneficios
 evise la lista completa de beneficios que se encuentra en la Evidencia de cobertura (Evidence of Coverage,
R
EOC). Para ver una copia de la EOC, visite YourAZMedicareSolutions.com o llame al 1-888-264-1568,
TTY 711, de 8 a. m. a 8 p. m., hora local.
•• Del 1 de octubre al 31 de marzo: los 7 días de la semana
•• Del 1 de abril al 30 de septiembre: de lunes a viernes
 evise el directorio de farmacias para asegurarse de que la farmacia que usted utiliza para cualquier
R
medicamento recetado se encuentre en la red. Si la farmacia no figura en la lista, es probable que deba
seleccionar una nueva farmacia para sus medicamentos recetados.

Explicación de las reglas importantes
 demás de la prima mensual de su plan, usted debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare. Esta
A
prima generalmente se deduce cada mes de su cheque del Seguro Social.
Los beneficios, las primas y/o copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2021.

Blue MedicareRxSM es un plan de medicamentos recetados con un contrato con Medicare. Blue MedicareRx for
Groups es un plan de medicamentos recetados con un contrato de Medicare. La inscripción en Blue MedicareRx o
Blue MedicareRx for Groups depende de la renovación del contrato.
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