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Resumen de Beneficios 2019 Molina Medicare Options Plus
Prima mensual, deducible y límites

Prima Mensual del Plan de Salud $0–$33.80 al mes

Además, usted debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B.

Si recibe Ayuda Adicional de Medicare, la prima mensual de su plan será 
menor o podría no pagar nada.

Deducible Este plan tiene deducibles para algunos servicios hospitalarios y médicos.

$0 ó $183 por año para servicios dentro de la red, según su nivel de 
elegibilidad para Medicaid. Este monto puede ser modificado para 2019.

$0 a $83 por año para los medicamentos recetados de la Parte D, excepto 
para los medicamentos de la lista incluidos en la categoría 1 y 2 que están 
excluidos del deducible.

Responsabilidad de gasto máximo de 
su bolsillo por cuidados preventivos 
(Éste no incluye medicamentos recetados) 

$6,700 anualmente por servicios que recibe de proveedores dentro de la red.

En este plan, no paga nada por los servicios cubiertos por Medicare, 
según su nivel de elegibilidad de Apple Health de la Autoridad de Atención 
Médica de Washington (HCA). Consulte el manual “Medicare y usted” 
para conocer los servicios cubiertos por Medicare. Para ver los servicios 
cubiertos por Medicaid de Apple Health de la Autoridad de Atención Médica 
de Washington (HCA), consulte la sección Cobertura de Medicaid en el 
Resumen de Beneficios.

Tenga en cuenta que aún necesitará pagar sus primas mensuales y costo 
compartido para sus medicamentos recetados de la Parte D.

Si alcanza el límite de los gastos de su bolsillo, continúa teniendo servicios 
hospitalarios y médicos cubiertos, y pagaremos el costo total durante el 
resto del año.

Beneficios médicos y hospitalarios cubiertos

Cobertura de Hospitalización (Puede que se requiera autorización previa) En 2018, los montos por cada período de 
beneficios fueron de $0 ó:
$1,340 de deducible para los días 1-60
$335 de copago por día para los días 61-90
$670 de copago por día durante 60 
días de reserva de por vida
Estos montos pueden ser modificados 
para 2019

Cobertura de Servicios Hospitalarios para Pacientes Ambulatorios 
(Puede que se requiera autorización previa)
•	Atención Hospitalaria Ambulatoria 
•	Centro Quirúrgico Ambulatorio

0% o 20% del costo
0% o 20% del costo

Consultas Médicas
•	Atención Médica Primaria
•	Especialistas (se requiere una remisión)

0% o 20% del costo
0% o 20% del costo
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Beneficios médicos y hospitalarios cubiertos (Continuacion)

Atención Médica Preventiva
•	Examen de detección de aneurisma aórtico abdominal
•	Exámenes y asesoría para el alcoholismo
•	Densitometría ósea (densidad ósea)
•	Examen de detección de enfermedad cardiovascular
•	Enfermedad cardiovascular (terapia de la conducta)
•	Examen de detección de cáncer vaginal y cervical
•	Examen de detección de cáncer colorrectal
•	Diagnóstico de depresión
•	Prueba de detección de diabetes
•	Capacitación para el autocontrol de la diabetes
•	Pruebas de glaucoma
•	Prueba de detección de hepatitis C
•	Examen de detección de VIH
•	Examen de detección de cáncer de pulmón
•	Mamografías (examen de detección)
•	Servicios de terapia nutricional
•	Exámenes y asesoría para la obesidad
•	Única consulta preventiva «Bienvenidos a Medicare»
•	Exámenes de detección de cáncer de próstata
•	Exámenes de detección de enfermedades de transmisión sexual y asesoría
•	Vacunas incluyendo vacunas contra la gripe, vacunas contra la hepatitis 

B, vacunas antineumocócicas
•	Asesoría para dejar de consumir tabaco
•	Consulta de “Bienestar” anual

$0 de copago

Atención de Emergencia 
Está cubierto para emergencias a nivel mundial y servicios de atención 
médica urgente hasta $10,000

0% o 20% del costo (hasta $80) es 
exonerado si es admitido dentro de las 
24 horas

Servicios Requeridos Urgentemente
Está cubierto para emergencias a nivel mundial y servicios de atención 
médica urgente hasta $10,000

0% o 20% del costo (hasta $65 por 
consulta)

Servicios de Diagnóstico/Pruebas de Laboratorio/Servicios de 
Laboratorio de Diagnóstico por Imágenes
•	Pruebas y procedimientos de diagnóstico (puede que se requiera 

autorización previa)
•	Servicios de laboratorio
•	Servicios radiológicos de diagnóstico (por ejemplo, resonancia 

magnética) (puede que se requiera autorización previa)
•	Radiografías ambulatorias
•	Servicios terapéuticos de radiología (puede que se requiera autorización previa)

0% o 20% del costo

0% o 20% del costo
0% o 20% del costo

0% o 20% del costo
0% o 20% del costo
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Beneficios médicos y hospitalarios cubiertos (Continuacion)

Servicios de Audición
•	Examen de diagnóstico de audición y equilibrio, cubierto por Medicare 

(Prueba para diagnosticar y tratar problemas de audición y equilibrio) 
•	Examen de audición de rutina: 1 cada año
•	Ajuste/evaluación de un aparato de ayuda auditiva: 1 cada 2 años 
•	Aparatos de ayuda auditiva: Nuestro plan paga hasta $1,000 cada dos 

años para aparatos de ayuda auditiva, ambos oídos (Puede que se 
requiera autorización previa)

0% o 20% del costo

$0 de copago
$0 de copago
$0 de copago

Servicios Dentales
•	Servicios dentales cubiertos por Medicare
•	Servicios dentales preventivos

 ■ Sin asignación máxima por año
 ■ Exámenes bucales: 2 por año, exámenes periodontales integrales 
cubiertos una vez por proveedor de por vida
 ■ Profilaxis (limpieza): hasta 2 cada año
 ■ Tratamiento con flúor: hasta 2 cada año
 ■ Radiografías: Radiografías periapicales (hasta 6 por año), radiografías 
de aleta de mordida (hasta 4 por año), radiografías panorámicas 
cubiertas (una vez cada 5 años)

•	Cuidado dental integral
 ■ Asignación anual máxima de $2,000
 ■ No rutinarios: Limpieza de sarro dental de (hasta 4 cuadrantes cada 24 
meses), un desbridamiento dental cada año, tratamiento periodontal (hasta 
2 por 12) meses y tratamiento paliativo de emergencia (hasta 4 por año)
 ■ Extracciones: Extracciones simples (hasta 8 por año), extracción 
quirúrgica de dientes erupcionados y retenidos (hasta 3 por año)
 ■ Servicios de restauración: hasta 6 restauraciones por año, no deben 
exceder un total de 12 superficies por año 
 ■ Coronas hasta 2 por año, no más de 1 por diente cada 5 años 
 ■ Ajustes de dentaduras postizas (hasta 4 por año), dentaduras postizas 
cubiertas (una vez cada 5 años), endodoncia cubierta (una por diente al año)
 ■ Otros servicios: Ilimitado en base a la necesidad médica: Cirugía 
bucal con sedación profunda; cirugía bucal con sedación intravenosa. 
Una por diente de por vida: Incisión y drenaje intraoral y extraoral)

$0 de copago
$0 de copago por consulta

$0 de copago por consulta

Servicios para la Vista
•	Examen de la vista cubierto por Medicare, para diagnosticar/tratar 

enfermedades de los ojos (incluido un examen preventivo de glaucoma, anual)
 ■ Anteojos o lentes de contacto luego de una cirugía de cataratas

•	Examen oftalmológico de rutina: 1 cada año
•	Anteojos: Nuestro plan paga hasta $200 cada dos años para anteojos

 ■ Lentes de contacto, anteojos (monturas y lentes), monturas, lentes 
y reemplazos

0% o 20% del costo

$0 de copago
0% o 20% del costo

pagina 4 de 8



Beneficios médicos y hospitalarios cubiertos (Continuacion)

Servicios de Salud Mental (Puede que se requiera autorización previa)
•	Consulta de paciente internado 

•	Consulta de terapia individual/grupal para pacientes ambulatorios

En 2018, los montos por cada período de 
beneficios fueron de $0 ó:
$1,340 de deducible para los días 1-60
$335 de copago por día para los días 61-90
$670 de copago por día durante 60 
días de reserva de por vida
Estos montos pueden ser modificados 
para 2019
0% o 20% del costo

Centro de Enfermería Especializada (CEE) (Puede que se requiera 
autorización previa) 
Nuestro plan cubre hasta 100 días en un CEE; no se requiere hospitalización previa

En 2018, los montos por cada período 
de beneficios fueron de $0 ó: 
$0 para los días 1-20
$167.50 para los días 21 - 100 cada 
período de beneficios
Estos montos pueden ser modificados 
para 2019

Fisioterapia
•	Servicios de fisioterapia y de patología del habla (puede que se requiera 

autorización previa)
•	Rehabilitación cardiopulmonar
•	Servicios de terapia ocupacional (puede que se requiera autorización previa)

0% o 20% del costo

0% o 20% del costo
0% o 20% del costo

Ambulancia (Se requiere autorización previa únicamente para ambulancia 
que no sea de emergencia)

0% o 20% del costo

Transporte
48 traslados de ida o regreso a lugares aprobados por el plan

$0 de copago

Beneficio de Medicamentos Recetados

Medicamentos de la Parte B de Medicare 
•	Medicamentos para quimioterapia (Puede que se requiera autorización previa)
•	Otros Medicamentos de la Parte B (Puede que se requiera autorización previa)

0% o 20% del costo
0% o 20% del costo

Categoría/Suministro Farmacia minorista estándar y farmacia para pedidos de medicamentos 
por correo

Categoría 1: Genéricos Preferidos

•	Suministro de uno, dos o tres meses $0 de copago

Categoría 2: Genéricos

•	Suministro de uno, dos o tres meses $0 de copago

Categoría 3: Marca Preferida

•	Suministro de uno, dos o tres meses Para medicamentos genéricos (incluidos los medicamentos de marca que 
reciben tratamiento de genéricos):
$0 de copago, $1.25 de copago o $3.40 de copago
En el caso de los demás medicamentos, ya sea:
$0 de copago, $3.80 de copago o $8.50 de copago
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Beneficio de Medicamentos Recetados (Continuacion)

Categoría 4: Medicamentos No Preferidos

•	Suministro de uno, dos o tres meses Para medicamentos genéricos (incluidos los medicamentos de marca que 
reciben tratamiento de genéricos):
$0 de copago, $1.25 de copago o $3.40 de copago
En el caso de los demás medicamentos, ya sea:
$0 de copago, $3.80 de copago o $8.50 de copago

Categoría 5: Categoría de Medicamentos 
Especializados

•	Suministro de un mes (Los 
medicamentos especializados están 
limitados a un suministro de un mes) 

Para medicamentos genéricos (incluidos los medicamentos de marca que 
reciben tratamiento de genéricos):
$0 de copago, $1.25 de copago o $3.40 de copago
En el caso de los demás medicamentos, ya sea:
$0 de copago, $3.80 de copago o $8.50 de copago

Beneficios Adicionales Cubiertos

Servicios de Diálisis 0% o 20% del costo

Servicios de Acupuntura
Hasta 20 consultas de rutina acupuntura médicamente necesarias junto con 
la atención quiropráctica de rutina cada año

$0 de copago

Atención Quiropráctica
•	Servicios quiroprácticos cubiertos por Medicare

 ■ Manipulación de la columna para corregir una subluxación (cuando  
1 o más de los huesos de la columna se mueven de su posición)

•	Servicios quiroprácticos de rutina
 ■ Hasta 20 consultas de atención quiropráctica de rutina médicamente 
necesarias junto con la acupuntura cada año

0% o 20% del costo

$0 de copago

Atención Medica Domiciliaria (Puede que se requiera autorización previa) $0 de copago

Atención por abuso de Sustancias para Pacientes Ambulatorios
•	Consulta de terapia grupal
•	Consulta de terapia individual

0% o 20% del costo
0% o 20% del costo

Artículos de Venta Libre $0 de copago
$155 asignación cada 3 meses; la 
asignación expira al final del año 
calendario

Servicios de Sangre para Pacientes Ambulatorios 0% o 20% del costo

Beneficio de Comidas (Puede que se requiera autorización previa)
El ciclo de comidas estándar es un menú de 2 semanas con un total de 28 
comidas entregadas al miembro, según las necesidades del miembro; 28 
comidas adicionales con aprobación

$0 de copago
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Molina Medicare Options Plus HMO SNP es un plan de salud con un contrato de Medicare y un contrato con el programa 
estatal Medicaid. La inscripción en Molina Medicare Options Plus depende de la renovación del contrato. Producto ofrecido 
por Molina Healthcare of Washington, Inc., una filial propiedad de Molina Healthcare, Inc. Esta información está disponible 
en otros formatos tales como braille, letras grandes y audio. Molina Healthcare cumple con las leyes Federales de derechos 
civiles que apliquen y no hace discriminación alguna de personas por su raza, identidad étnica, nacionalidad, religión, género, 
sexo, edad, discapacidad física o mental, estado de salud, recepción de cuidados médicos, afirmación de experiencia, 
historial médico, información genética, evidencia de asegurabilidad, ni ubicación geográfica. ATTENTION: If you speak 
English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-665-3086 (TTY: 711). ATENCIÓN: Si 
habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-665-3086 (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 1-800-665-3086（TTY：711). Este es un 
resumen y no una descripción completa de los beneficios. Llame al (800) 665-3086, TTY 711 para más información. Debe 
continuar pagando su prima de Medicare Parte B. Como beneficiario dual, el estado donde vive puede cubrir la prima parte 
B, según su nivel de elegibilidad de Medicaid. Los beneficios, las primas y/o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de 
enero de 2019. H5823_19_4041_59_WASNPBAAG_M es Accepted 9/22/18

Beneficios Adicionales Cubiertos (Continuacion)

Cuidado de los Pies (Servicios de Podología)
•	Examen y tratamiento de los pies, cubiertos por Medicare

 ■ Examen y tratamiento del pie, si tiene daño nervioso relacionado con 
la diabetes o cumple determinadas condiciones

•	Cuidado de los pies de rutina: Hasta 6 consultas de cuidado de los pies 
de rutina cada año

0% o 20% del costo 

$0 de copago

Equipos y Suministros Médicos
•	Equipo médico duradero (por ejemplo, silla de ruedas, oxígeno) (puede 

que se requiera autorización previa)
•	Insumos médicos/prostéticos (puede que se requiera autorización previa)
•	Suministros para diabéticos (no se requiere autorización previa con 

fabricantes preferidos)

0% o 20% del costo

0% o 20% del costo
$0 de copago

Programas Educativos de Salud y Bienestar

Educación para la salud 
El plan de salud tiene programas de ayuda que le enseñan a controlar sus 
condiciones de salud, incluyendo educación para la salud, materiales de 
aprendizaje, y consejos de salud y cuidado

$0 de copago

Línea de Consejos de Enfermeras 24 horas
Disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana

$0 de copago

Beneficio de Nutrición/Alimentación
12 sesiones individuales o grupales cada año. Asesoramiento nutricional 
telefónico individual a solicitud

$0 de copago

Beneficio de gimnasio 
FitnessCoach ofrece a los miembros acceso a gimnasios contratados y/o kits 
de ejercicios para el hogar para los miembros que prefieren hacer ejercicios 
en casa o mientras viajan.

$0 de copago

Asesoramiento adicional para dejar de fumar y consumir tabaco
8 consultas de asesoramiento ofrecidas además de Medicare

$0 de copago
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Sus opciones de inscripción

Inscríbase ahora - si está en una Presentación de Ventas hoy, inscríbase con su agente.

Por teléfono - Llame al (866) 939-5748, TTY 711, 7 días de la semana, 8 a.m., a 8 p.m.,  
hora local. Estamos aquí para contestar todas sus preguntas y podemos ayudarlo a 

inscribirse por teléfono.

Haga una cita para recibir en casa a uno de nuestros agentes autorizados.

En línea - por favor visítenos en MolinaHealthcare.com/Medicare

http://MolinaHealthcare.com/Medicare
http://MolinaHealthcare.com/Medicare
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