
Provider Partners Illinois Advantage HMO SNP, que ofrece el plan de salud Provider Partners Health 
Plan (PPHP), es una organización para el mantenimiento de la salud (HMO, por sus siglas en inglés) con 
un plan para personas con necesidades especiales (SNP, por sus siglas en inglés) con un contrato de 
Medicare. La inscripción en el plan depende de la renovación del contrato.

Es posible que los beneficios, la prima, los copagos o los coseguros sean modificados el 1 de enero  
de cada año. Se pueden aplicar limitaciones, copagos y restricciones. La información proporcionada  
no es una descripción completa de los beneficios. Llamar al Departamento de Servicio al Cliente al 
1-800-405-9681, TTY 711, para recibir más información.

Para inscribirse a Provider Partners Illinois Advantage HMO SNP, debe tener derecho a la Parte A  
de Medicare, estar inscrito en la Parte B de Medicare y vivir dentro de nuestra área de servicio.  
Este plan está disponible para toda persona con Medicare que alcance el nivel de atención de 
un centro de enfermería especializada (SNF, por sus siglas en inglés) y que resida en un asilo de 
convalecencia contratado.

Usted debe continuar pagando su prima de la Parte B de Medicare. Nuestra área de servicio incluye 
los siguientes condados de Illinois: Cook.
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Resumen de Beneficios
Provider Partners Illinois Advantage HMO SNP 
H8067, Plan 002

Este es un resumen de los servicios 
de medicamentos y de salud que 

cubre el plan de salud de Provider 
Partners. Del 1 de enero de  

2019 al 31 de diciembre de 2019



Primas y beneficios Lo que debe saberPlan de salud PPHP

Prima mensual del plan
 
Usted paga $27.40

Usted debe continuar  
pagando su prima de la Parte B de 
Medicare.

Deducible Usted paga $185

Cantidad máxima de gastos de su 
bolsillo (no incluye  
cobertura de medicamentos con 
receta)

$6,700 anuales
El máximo que paga por año en 
concepto de copagos, coseguros y 
otros costos por servicios médicos.

Cobertura de hospital como 
paciente hospitalizado*

Deducible de $1,364 para cada 
período de beneficios 

(Dias 1 a 60): $0 de coseguro o 
cada período de beneficios

(Días 61 a 90): $341 de coseguro 
por día de cada período de 
beneficios

(Días 91 y posteriores): $682 de 
coseguro por cada “día de reserva 
de por vida” después del día 90 
por cada período de beneficios. 
Más allá de los días de reserva de 
por vida, todos los costos

Nuestro plan cubre 90 días  de 
estadías en el hospital como 
paciente hospitalizado y 60 días de 
reserva una vez en la vida. 

Hospital para pacientes  
 ambulatorios*

Usted paga el 20 % por servicios 
cubiertos por Medicare

Visitas al médico
Usted paga el 20 % por cada visita, 
tanto por atención primaria como 
por especialistas

Cuidado preventivo Usted no paga nada

Cualquier servicio preventivo 
adicional aprobado por  
Medicare durante el año del 
contrato estará cubierto.

Cuidado de emergencia Usted paga 20 % del costo de la 
visita, hasta $90

La atención de emergencia está 
cubierta dentro de los Estados 
Unidos, no en el resto del mundo.

Servicios requeridos de urgencia Usted paga 20 % del costo de la 
visita, hasta $65

La atención de urgencia está 
cubierta dentro de los  
Estados Unidos, no en el resto del 
mundo.

Servicios de diagnóstico, análisis 
de laboratorio y diagnóstico por 
imágenes*

Usted paga el 20 % del costo 
de los servicios cubiertos por 
Medicare

Para más información,  
comuníquese con el plan.

Servicios para la audición Usted paga el 20 % por beneficios 
cubiertos por Medicare
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Servicios dentales
Usted paga el 20 % del costo de 
los servicios cubiertos por Medi-
care

PPHP paga hasta $600 por año en 
concepto de limpiezas dentales pre-
ventivas, exámenes y atención dental 
integral.

Servicios para la vista
Usted paga el 20 % del costo de 
los servicios cubiertos por Medi-
care

PPHP Paga hasta $125 por  
año por exámenes oftalmológicos 
de rutina.

PPHP Paga hasta $150 por  
año por anteojos (marcos y lentes).

Visita como paciente  
hospitalizado en servicios  
de salud mental

Terapia individual o grupal como 
paciente ambulatorio*

Deducible de $1,364 por cada 
período de beneficios

(Días 1 a 60): $0 de coseguro o 
cada período de beneficios

(Días 61 a 90): $341 de coseguro 
por día de cada período de 
beneficios

(Días 91 y posteriores): Coseguro 
de $682 por cada “día de reserva 
vitalicia” después del día 90 por 
cada período de beneficios. 
Días de reserva más allá de la 
vida. Todos los costos Usted 
paga el 20% del costo por visitas 
ambulatorias de terapia individual 
o grupal.

PPHP cubre hasta 190 días una vez 
en la vida por cuidado para paci-
entes hospitalizados en un hospital 
psiquiátrico. 

Centro de Enfermería  
Especializada*

Usted no paga nada por los días 1 
a 20.
Usted paga $170.50 por día, entre 
los días 21 y 100. Usted paga todos 
los costos por cada día después 
de los primeros 100

PPHP cubre hasta 100 días  en un 
SNF. 

Servicios para la rehabilitación*
Usted paga el 20 % del costo de 
los servicios cubiertos por Medi-
care

Ambulancia
Usted paga el 20 % del costo de 
los servicios cubiertos por Medi-
care

Transporte
El transporte que no es de emer-
gencia no está cubierto por Medi-
care

PPHP cubre hasta 28 viajes de ida 
como transporte en situación que 
no sea una emergencia, con un 
acompañante, si es necesario.
Copago de $0
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Fase: Etapa de cobertura inicial (Después de pagar su deducible, si corresponde)

Medicamentos con receta para pacientes ambulatorios

Receta de minorista 
preferido Suministro  

de 30 días

Orden por correo  
de suministro para  

90 días

Receta de minorista  
no preferido  

Suministro de 30 días

Nivel 1: Todas 
las recetas

 25% 25% 25%

* Puede requerirse autorización. Llame a PPHP para recibir más información.

Los costos compartidos pueden variar cuando se ingresa a otra fase del beneficio de la Parte D. 
Llame a PPHP para recibir más información, al 1-800-405-9681 o ingrese a la Evidencia de cobertura 
en línea, en pphealthplan.com.

Si desea saber más sobre la cobertura y los costos de Medicare Original, consulte su manual 
actual “Medicare y Usted”. Puede verlo en Internet en https://es.medicare.gov o llamar al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para pedir una 
copia. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Medicamentos recetados de la parte 
B de Medicare y medicamentos para 
infusión domiciliaria

Usted paga el 20 % del costo de los 
servicios cubiertos por Medicare

Es necesario pedir  
autorización previa si el  
monto supera los $500.

Cuidado de los pies (servicios de 
podiatría)

Usted paga el 20 % del costo de los 
servicios cubiertos por Medicare

No es necesario pedir  
autorización previa

Equipos y suministros  
médicos*

Usted paga el 20 % del costo de los 
servicios cubiertos por Medicare

Es posible que se cubran  
otros elementos cuando sea 
médicamente necesario Llame a 
PPHP para recibir  
más información.

Beneficio de atención  
reparadora

Compensa las limitaciones físicas tras 
un ciclo de terapia. Debe ser parte 
del plan individual de atención y debe 
estar brindado por asistentes de enfer-
mería o asistentes geriátricos.

Se requiere autorización



Para obtener más información, comuníquese gratis 
al 1-800-405-9681, los usuarios de TTY deben 
llamar al 711 o visítenos en pphealthplan.com.

PPHP tiene una red de médicos, hospitales, 
farmacias y otros proveedores. Si usted usa 
proveedores que no están en nuestra red, es 
posible que el PPHP no pague esos servicios.

Puede consultar el directorio de proveedores 
del plan, el directorio de farmacia y el formulario 
del plan completo (lista de los medicamentos 
recetados de la Parte D) en nuestro sitio web, 
pphealthplan.com. El Formulario, la red de 
farmacias o la red de proveedores pueden 
cambiar en cualquier momento. Recibirá un aviso 
cuando esto ocurra.

Las llamadas a este número son gratis. Las horas 
son siete (7) días a la semana de 8:00 a.m. a 8:00 
p.m.

La discriminación está prohibida por la ley 

PPHP cumple con las leyes federales de derechos 
civiles vigentes y no discrimina por motivos de 
raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 
sexo. PPHP no excluye a las personas ni las trata 
de manera diferente por motivos de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

PPHP:
•  Proporciona artículos y servicios gratuitos a 

las personas con discapacidades para que se 
comuniquen con nosotros de manera eficaz, 
como:

 w Intérpretes calificados de lengua de señas
 w  Información escrita en otros formatos 

(letra grande, audio, formatos electrónicos 
accesibles, otros formatos)

•  Presta servicios gratuitos en otros idiomas para 
las personas cuya lengua materna no es el inglés, 
como:

 w Intérpretes calificados
 w Información escrita en otros idiomas

Si necesita de estos servicios, comuníquese con 
Margot Holloway al: 1-800-405-9681, (TTY-711), Fax: 
1-866-819-4774, mholloway@pphealthplan.com.

Si usted cree que PPHP no le prestó estos 
servicios o lo discriminó de otro modo por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad 
o sexo, puede presentar una queja formal ante: 
Margot Holloway, Compliance Officer. Provider 
Partners Health Plan, 901 Elkridge Landing 
Road, Suite #100, Linthicum Heights, MD 21090, 
1-800-405-9681, (TTY- 711), Fax-1-866-819-4774, 
mholloway@pphealthplan.com. Puede presentar 
una queja formal en persona, o bien, por correo, 
fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para 
presentar una queja formal, Margot Holloway, 
Responsable de cumplimiento, se encuentra a su 
disposición para ayudarle.

También puede presentar una queja sobre 
derechos civiles ante la Oficina de Derechos 
Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos por vía 
electrónica a través del portal de quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://
ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por 
correo o teléfono:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW  
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de queja están disponibles en 
hhs.gov/ocr/office/file/index.html



SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN EN OTROS IDIOMAS

Русский (Russian) 
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском 
языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-800-405-9681  (телетайп: 
711).

Tiếng Việt (Vietnamese) 
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ 
hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-800-405-9681  (TTY: 711).

Italiano (Italian) 
ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italia-
no, sono disponibili servizi di assistenza linguisti-
ca gratuiti. Chiamare il numero 1-800-405-9681  
(TTY: 711).

हिंदी (Hindi) 
ध्यान दंे:  यदि आप हिंदी बोलते हंै तो आपके लिए मुफ्त मंे 
भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हंै। 1-800-405-9681 (TTY: 
711) पर कॉल करंे।

λληνικά (Greek) 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας 
βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής υποστήριξης, 
οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε 1-800-
405-9681 (TTY: 711).

 (Arabic) ةيبرعل
 ةدعاسملا تامدخ نإف ،ةغللا ركذا ثدحتت تنك اذإ :ةظوحلم
-405-800-1 مقرب لصتا .ناجملاب كل رفاوتت ةيوغللا
.(711 :مكبلاو مصلا فتاه مقر)  9681

 (Urdu) وُد
 نابز وک پآ وت ،ںیہ ےتلوب ودرا پآ رگا :رادربخ
 لاک ۔ ںیہ بایتسد ںیم تفم تامدخ یک ددم یک
.(TTY: 711)   9681-405-800-1 ںیرک

English 
ATTENTION: If you speak English, language  
assistance services, free of charge, are available to 
you. Call 1-800-405-9681  (TTY: 711).

Español (Spanish) 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su  
disposición servicios gratuitos de asistencia 
lingüística. Llame al 1-800-405-9681  (TTY: 711).

Français (French) 
ATTENTION : Si vous parlez français, des services 
d’aide linguistique vous sont proposés gratuite-
ment. Appelez le 1-800-405-9681  (ATS : 711).

繁體中文 (Chinese)  
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 1-800-405-9681 (TTY:711).

한국어 (Korean) 
주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비
스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-800-405-
9681  (TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오.

Deutsch (German) 
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen,  
stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstle-
istungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-405-
9681  (TTY: 711).

Igbo asusu (Ibo)  
Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi 
site na call 1-800-405-9681  (TTY: 711).

èdè Yorùbá (Yoruba) 
AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo 
lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-800-
405-9681 (TTY: 711).

Tagalog (Tagalog – Filipino) 
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, 
maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong 
sa wika nang walang bayad. Tumawag sa  
1-800-405-9681  (TTY: 711).


