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El Condado de Santa Clara valora a sus jubilados y familiares. Nos esforzamos
por brindarles a usted y su familia programas, herramientas y recursos para
que puedan seguir teniendo una vida saludable luego de jubilarse.
La Guía de beneficios para jubilados proporciona la información que
necesita para realizar sus elecciones de beneficios durante el período de
Inscripción abierta de este año.
Además de esta copia impresa, se publicará en línea una guía fácil de navegar.
Le recomendamos que revise atentamente esta Guía de beneficios para
jubilados para comprender las opciones disponibles y para inscribirse en el plan
que mejor se adapte a sus necesidades y las de su familia. Además, durante
todo el año, la Guía puede ayudarlo a tomar decisiones fundadas sobre la
atención médica a medida que experimenta ciertos eventos de la vida.

Dónde obtener más información
Cuando decida su plan médico para el próximo año, lo alentamos a que
revise las tarifas con atención y considere las características de cobertura
de cada plan y los posibles costos de bolsillo cuando necesite atención.
Puede solicitar información sobre la cobertura provista en cada plan a su
representante de Beneficios para empleados designado (consulte el
cuadro en la página 5).
Cuando esté listo para inscribirse, siga las instrucciones en la página 4 de
esta Guía.

I N S C R I P C I Ó N A B I E R TA D E L
1 A L 3 1 D E M AY O D E 2 0 2 1

Esta es su oportunidad de
cambiar la opción de su plan
médico, inscribirse en un plan
médico si previamente renunció
a la cobertura e inscribir o
suspender la cobertura para sus
dependientes elegibles.
Para el año del plan 2021-2022,
los jubilados notarán un aumento
en el costo de las primas
médicas para la mayoría de los
planes de seguro. Las tarifas de
primas para el año del plan de
beneficios 2021-2022 se incluyen
en su Kit de inscripción. También
puede ver las tarifas en el sitio
web de la Agencia de Servicios
para Empleados (Employee
Services Agency, ESA):
https://www.sccgov.org/sites/
esa/rbenefits/Pages/rb.aspx
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Elegibilidad
El Condado proporciona acceso a la cobertura de un plan de salud grupal
a los jubilados elegibles al cumplir los años de antigüedad requeridos y
al jubilarse del Condado y CalPERS al mismo tiempo. Los requisitos de
adjudicación del Condado son los siguientes:
• Si fue contratado antes del 12 de agosto de 1996, es elegible para
recibir la cobertura médica para jubilados con un mínimo de 1305 días 		
(5 años) de antigüedad acumulada para el Condado.
• Si fue contratado el 12 de agosto de 1996 o después, es elegible
para recibir la cobertura médica para jubilados con un mínimo de 2088
días (8 años) de antigüedad acumulada para el Condado.
• Si fue contratado el 19 de junio de 2006 o después, es elegible para
recibir la cobertura médica para jubilados con un mínimo de 2610 días
(10 años) de antigüedad acumulada para el Condado.
• Si fue contratado para un puesto cubierto por un acuerdo de
negociación colectiva, la fecha de contratación para la elegibilidad
médica para jubilados puede variar según el contrato laboral; en muchos
casos, será el 1 de enero de 2013 o posterior. Usted es elegible para
recibir la cobertura médica para jubilados con un mínimo de 3915 días
de antigüedad para el Condado (15 años).

T O M E N O TA

Solo debe tomar medidas
durante la Inscripción abierta si
desea cambiar su plan médico,
inscribirse en un plan patrocinado
por el Condado si previamente
renunció a la cobertura o
agregar/quitar la cobertura de
sus dependientes elegibles.
Recuerde: Esta es su única
oportunidad de hacer un cambio
en su plan médico para este
año del plan (a menos que
experimente un evento de vida
que califique, como matrimonio
o divorcio, o si se muda fuera del
área de servicio cubierta por su
plan médico actual).

Dependientes elegibles
Los dependientes elegibles se definen así (con respecto al jubilado):
• Su actual cónyuge.
• Sus hijos, hijastros o hijos adoptivos hasta el final del mes después de
cumplir 26 años.
• Cualquier otro hijo menor de 26 años sobre quien tenga tutela legal
(si la tutela legal se estableció antes de los 18 años).
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• Sus hijos, hijastros o hijos adoptivos, o cualquier hijo dependiente bajo
su tutela legal que cumpla 26 años y no pueda mantenerse por sí mismo
debido a una discapacidad física o mental existente antes de los 26
años. El comprobante de discapacidad física o mental debe presentarse
dentro de los plazos de la solicitud inicial del proveedor antes de
cumplir los 26 años y, posteriormente, debe presentarse anualmente
después de cumplir los 28 años, a pedido del proveedor.
• Su pareja doméstica registrada.
• Los hijos de su pareja doméstica registrada si los niños cumplen con los
mismos criterios de un hijo, como se describe anteriormente.

Pagar sus primas
Los cambios en la cobertura realizados durante la Inscripción abierta entrarán
en vigor el 1 de julio de 2021. Recuerde: Los cambios en las tarifas de las
primas entrarán en vigor en junio de 2021 para la cobertura en julio.
Los pagos de las primas solo se pueden realizar a través de la
autorización directa de PERS. Esto autoriza una deducción de la prima
de su cheque de pensión mensual de CalPERS y es una forma fácil de
realizar el pago de la prima (el pago de la cobertura de julio se deducirá
de la orden de pago del 1 de julio).
Si se jubiló recientemente, deberá completar y enviar el “Formulario de
autorización: pago de la prima médica para jubilados”. Póngase en contacto con
su representante de Beneficios para empleados para solicitar este formulario.

¿ ES TÁ L IS TO PARA I NSCRI BI RSE?
L I S TA D E V E R I F I C A C I Ó N D E I N S C R I P C I Ó N A B I E R TA

¿No realizará cambios? No se requiere ninguna acción.
¿Realizará cambios?

☑
☑
☑

Vea la presentación en línea de la Inscripción abierta para obtener más información sobre sus opciones.
Comuníquese con su representante de Beneficios para empleados para solicitar los formularios que necesita.
Establezca su autorización de deducción de primas a través de su cheque de pensión mensual de
CalPERS en este caso:
– Actualmente no está inscrito en la cobertura médica.
– Ahora tiene un costo de cobertura.

☑

Entregue todos los formularios requeridos al departamento de Beneficios para empleados antes del 31
de mayo de 2021.
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¿Cambia su plan médico?
Si es así, es muy importante que verifique la cobertura antes de solicitar
servicios. Normalmente, los proveedores del plan tardan entre 3 y 4
semanas en enviar el paquete de inscripción oficial y las nuevas tarjetas
de identificación de membresía. Si necesita servicios de salud antes de
recibir su paquete para miembros, comuníquese con el departamento de
Beneficios para empleados. Un representante puede ayudarlo a acelerar su
inscripción con su nuevo proveedor del plan.

Cómo inscribirse
Si desea inscribirse o hacer un cambio durante la Inscripción abierta,
comuníquese con su representante de Beneficios para empleados para
analizar sus opciones y solicitar los formularios requeridos. Entregue sus
formularios al departamento de Beneficios para empleados por fax o
correo electrónico, como se muestra a continuación; no envíe ningún
formulario de inscripción directamente a los proveedores del plan médico.
Condado de Santa Clara, departamento de Beneficios para Empleados
Fax: 408-277-0318
Correo electrónico: benefits@esa.sccgov.org
La información de contacto de los representantes de Beneficios para
empleados del Condado se incluye a continuación:

Representantes de Beneficios para empleados
Inicial de su
apellido

Su representante

Número de
teléfono directo

Correo electrónico

A

Melinda Lum

408-970-2618

Melinda.lum@esa.sccgov.org

B, H, I

Allison Perry

408-970-2625

Allison.perry@esa.sccgov.org

C

Crystal Nicolas

408-970-2613

Crystal.nicolas@esa.sccgov.org

D

Michele Dallara

408-970-2615

Michele.dallara@esa.sccgov.org

E, G

Luisa Cabrales

408-970-2629

Luisa.cabrales@esa.sccgov.org

F

Leticia Bayona

408-970-2662

Leticia.bayona@esa.sccgov.org

J, P, T, Z

Iliana Salazar

408-970-2659

Iliana.salazar@esa.sccgov.org

K, N, U, V, X, Y

Angelina Sandoval

408-970-2619

Angelina.sandoval@esa.sccgov.org

L

Rosalinda De La Cerda

408-970-2623

Rosalinda.delacerda@esa.sccgov.org

M

Kelly Anderson

408-970-2600

Kelly.anderson@esa.sccgov.org

O, Q , R, W

Geneva Lopez

408-970-2621

Geneva.lopez@esa.sccgov.org

S

Angela Chiprez

408-970-2600

Angela.chiprez@esa.sccgov.org
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Cumpla con el plazo determinado. El Condado debe recibir sus
formularios antes de las 17:00 h del 31 de mayo de 2021. La fecha de
entrada en vigor de los cambios que realice (si corresponde) es el 1 de julio
de 2021. Los cambios en las tarifas de las primas entrarán en vigor en junio
de 2021 para la cobertura en julio.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Tenemos respuestas!
Usted es muy importante para nosotros. Sabemos que elegir un plan
médico y usar sus beneficios de manera inteligente son las principales
prioridades. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con
su representante de Beneficios para empleados. Su representante se
compromete a proporcionarle la información que necesita y a ayudarlo a
conocer su atención médica. El cuadro en la página anterior identifica a su
representante, su número de teléfono y su correo electrónico.
¡No dude en comunicarse! ¡Estamos para ayudarlo!

C OS A S IM P ORTA NTES PARA RECO RDAR
Si cumple 65 años y es elegible para Medicare...
Si desea mantener su cobertura de atención médica en el Condado de
Santa Clara después de jubilarse, usted (y sus dependientes elegibles
para Medicare) deben inscribirse en las Partes A y B de Medicare cuando
cumpla 65 años y sea elegible para Medicare. Una vez inscrito en Medicare,
proporcione una copia de su tarjeta de Medicare al departamento
de Beneficios para empleados del Condado de Santa Clara. Si no es
elegible para inscribirse en la Parte B de Medicare, debe proporcionar
una declaración del Seguro social que confirme la inelegibilidad. Su
cobertura grupal puede cancelarse si no se inscribe en la Parte B
de Medicare, lo que generará una demora en su cobertura de
atención médica. Para algunos planes médicos, la mayoría de
los jubilados pueden ser elegibles para el reembolso total
de su prima de la Parte B de Medicare.

<

6

>

SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

No se inscriba en el Programa de medicamentos recetados de la
Parte D de Medicare...
El Condado proporciona a los jubilados una cobertura de medicamentos
recetados que es igual o superior que la cobertura de medicamentos que
proporciona la Parte D de Medicare.
Los Centros de servicios de Medicare y Medicaid notifican al Condado
cuando un jubilado o cónyuge cubierto se inscribe en la Parte D de
Medicare o está cubierto por la Parte D de Medicare a través de otro plan
grupal. El Condado enviará un aviso al jubilado para informarle que debe
cancelar su inscripción dentro de los 30 días o correrá el riesgo de perder
su cobertura médica patrocinada por el Condado.

Pago en lugar de la opción de cobertura médica...
El pago en lugar de la cobertura médica es una opción disponible para
los jubilados que se mudan a un lugar fuera del estado de California.
Para calificar, deberá residir permanentemente fuera de California y
proporcionar prueba anual de otra cobertura. Si tiene Medicare A y B, su
tarjeta de Medicare es una prueba adecuada de cobertura. Llámenos si
planea cambiarse a este programa. Puede comunicarse con nosotros al
408-970-2600 o al número gratuito 800-541-7749.

Cobertura fuera de California
Si vive fuera de California, aún puede inscribirse en los siguientes planes
médicos que ofrece el Condado:

C O B E R T U R A PA R A E L
SOBREVIVIENTE DESPUÉS
D E L FA L L E C I M I E N T O D E L
JUBILADO

El Condado ofrece cobertura
médica a sus dependientes
elegibles después de su
fallecimiento con las siguientes
condiciones:
• Su cónyuge o dependiente
está cubierto en su plan de
salud al momento de su
fallecimiento.
• Su cónyuge o dependiente
paga el 100 % de la prima
grupal de manera oportuna y
consistente.
Información importante: El
Condado no contribuye a la
cobertura de sobrevivientes.
Comuníquese con el
departamento de Beneficios
para empleados si tiene alguna
pregunta sobre esta cobertura.

• Health Net PPO
• Health Net Flex Net (menores de 65 años y Medicare)
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SAL U D

MÉD IC O
Durante la inscripción de cada año, los jubilados pueden revisar su plan
médico actual e inscribirse en otro plan. El Condado de Santa Clara se
complace en ofrecer a los jubilados varias opciones de planes médicos:
• Kaiser Permanente HMO: Senior Advantage (Medicare)
• Kaiser Permanente HMO: menores de 65 años
• Health Net Select POS: menores de 65 años
• Health Net Select PPO: menores de 65 años
• Health Net Out-of-State PPO: menores de 65 años
• Health Net Flex Net: Medicare
• Health Net Select POS: Medicare
• Health Net PPO: Medicare
• Health Net Seniority Plus: Medicare
• Valley Health Plan HMO (red clásica): menores de 65 años
• Valley Health Plan HMO (red clásica): Medicare
• Valley Health Plan HMO (red preferencial): menores de 65 años
• Valley Health Plan HMO (red preferencial): Medicare

Los cuadros de planes médicos con los detalles de estos planes
se encuentran en las páginas 13 a 21.
Para la mayoría de los jubilados, el Condado paga una cobertura única
en virtud del plan de salud exclusivo para jubilados de Kaiser. Los
jubilados que eligen un plan médico más costoso o que eligen cubrir a un
dependiente elegible deben reembolsar al Condado la diferencia en el
costo de la prima mensual.

<

8

>

SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

Sobre los planes de las HMO
Con un plan de una HMO, usted elige un médico de atención primaria
(Primary Care Physician, PCP) de una red de profesionales de atención médica
locales que lo derivará a especialistas u hospitales dentro de la red cuando
sea necesario. Toda su atención médica se coordina a través de ese PCP.
Si elige uno de los planes de Kaiser Permanente o Valley Health: si
tiene menos de 65 años, es jubilado y no posee Medicare con Kaiser, debe
vivir o trabajar dentro de un radio de 30 millas de un hospital de Kaiser.
Si tiene más de 65 años y es elegible para Medicare, debe vivir en un Área
de servicio de Kaiser Permanente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Kaiser Permanente al 800-464-4000.
Para ser elegible para inscribirse en un plan de Valley Health Plan, debe
residir en los Condados de Santa Clara, San Francisco, San Mateo,
Alameda, Stanislaus, Merced, San Benito, Monterey o Santa Cruz.
La mayoría de los servicios están cubiertos al 100% con copagos
mínimos o sin copagos por visitas al consultorio. Los servicios fuera
de la red generalmente no están cubiertos, excepto por emergencias
(consulte el documento de Evidencia de cobertura del plan de salud para
obtener información específica sobre la cobertura).

Acerca del plan Health Net POS
Los planes de Punto de servicio (POS) de Health Net son tipos de planes
de seguro de salud de atención administrada que le ofrecen una selección
de diferentes tipos de proveedores separados en tres “Niveles”.
Los beneficios pagados por el plan y lo que pagará de su propio bolsillo
variarán según su elección de Nivel cuando reciba su atención. Así es
como funciona:
Nivel uno: proveedores de HMO; puede pagar la proporción más
pequeña del costo.
• Reciba atención de proveedores de Health Net HMO ubicados dentro
de un radio de 30 millas de donde vive o trabaja.
• Usted selecciona un médico de atención primaria (PCP) que coordinará
su atención y lo derivará a especialistas y hospitales si es necesario.
• Usted paga un copago de $15 por visita al consultorio y el plan paga
los servicios cubiertos al 100%.
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Nivel dos: proveedores de la Organización de proveedores preferidos
(Preferred Provider Organization, PPO)—Es posible que pague más
de su bolsillo.
• Reciba atención de un proveedor en una red seleccionada de médicos,
hospitales y otros profesionales de la salud de Health Net (llamada red
de "PPO").
• No se requieren derivaciones para la atención especializada.
• Usted paga un copago de $20 por visita al consultorio. Además, el
plan cubre el 90 % de diversos servicios cubiertos y usted paga el 10 %
restante.
Nivel tres: fuera de la red—Paga más de su bolsillo.
• Puede buscar atención fuera de la red de cualquier proveedor con licencia.
• Debe alcanzar un deducible para la atención fuera de la red antes de
que el plan comience a pagar los beneficios.
• Luego, el plan paga el 70 % de los cargos que considera "usuales,
habituales y razonables" por los servicios que recibe. (Esto también
se conoce como el "monto máximo permitido del plan"). Usted es
responsable del saldo restante.
Para obtener más información o hacer preguntas, comuníquese con
el departamento de Beneficios para empleados o con los planes
directamente:
Plan

Servicio de
atención al cliente

Sitio web

Departamento de Beneficios para Empleados

408-970-2600

www.sccgov.org/sites/esa/rbenefits/Pages/rb.aspx

Plan de salud de Kaiser Permanente (Grupo 890)

800-464-4000

https://my.kp.org/santaclaracounty/

Valley Health Plan (Grupo C, póliza A)

888-421-8444

www.valleyhealthplan.org/scc

Health Net (Grupo 40785A)

800-522-0088

www.healthnet.com/portal/member/content/iwc/
mysites/sc/home.action
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Telemedicina: en respaldo de su salud física y mental
Cada uno de los planes médicos del Condado ofrece telemedicina como
parte de sus servicios cubiertos para miembros inscritos y dependientes.
Puede ahorrar tiempo y dinero a través de visitas virtuales, donde puede
conversar con un médico o terapeuta con licencia desde cualquier lugar y
en cualquier momento. Las citas se pueden coordinarse en el sitio web o
por teléfono o mediante la aplicación móvil.
La telemedicina está disponible por teléfono o video las 24 horas del día, los
siete días de la semana. Los médicos (incluidos los médicos generales y los
pediatras) pueden diagnosticar sus síntomas, recetar medicamentos y enviar la
receta a su farmacia local. Utilice sus servicios como una alternativa rentable a
las costosas visitas a la sala de emergencias o de atención urgente.
Además, también hay servicios de apoyo de salud mental. De acuerdo
con el plan, puede hablar con un psiquiatra para obtener un diagnóstico
o medicamento o hablar con un terapeuta para obtener ayuda con sus
preocupaciones actuales.
Antes de ir a la sala de emergencias, la sala de atención de urgencia o el
consultorio de su dermatólogo o terapeuta, considere si no le conviene más
una visita de telemedicina. Puede ser una buena opción en estos casos:
• No es conveniente que salga del trabajo o de su casa.
• Su médico o pediatra no está disponible cuando usted lo está.
• Tiene problemas de salud que no son de emergencia y necesita hacer la
consulta después del horario de atención.
• Viajará y necesita atención médica.
• Tiene un problema de salud, como gripe, alergias, infección sinusal,
erupción cutánea, dolor de garganta, etc.
• Necesita tratamiento de problemas cutáneos continuos o complejos,
como psoriasis, eczema, acné, etc.
• Necesita ayuda fuera del horario de atención para tratar ansiedad,
trastornos alimentarios, depresión o problemas familiares.

<

11

>

SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

Servicios disponibles
A continuación, se presentan breves descripciones de los servicios de
telemedicina disponibles a través de los planes médicos del Condado con
la información de contacto disponible en el cuadro a la derecha.
Kaiser Permanente—mi médico en línea
Como miembro de Kaiser, puede conectarse con un proveedor de Kaiser
por teléfono, video o correo electrónico. Además, tiene disponibles las
visitas en línea, denominadas también visitas electrónicas, donde responderá
algunas preguntas en línea y obtendrá asesoramiento/tratamiento de un
médico en un plazo de dos horas (disponible de 7:00 a 19:00 h todos los días).
Valley Health Plan—MDLIVE
Como miembro de Valley Health Plan, tiene acceso virtual las 24 horas
del día, todos los días, a médicos y terapeutas a través del beneficio de
telesalud de VHP sin costo alguno. Visite la página de inicio especial de
MDLIVE para el Condado, donde puede activar su cuenta o descargar su
aplicación móvil.
Todos los miembros también pueden llamar a la Línea de asesoramiento
de enfermería de VHP las 24 horas, los 7 días de la semana, y sin costo
alguno para solicitar asesoramiento sobre la opción de atención más
adecuada para su afección o síntomas. El número es 866-682-9492.
Health Net—Babylon
Como miembro de Health Net, puede hablar con un médico con licencia
por teléfono o video en cuestión de minutos a través de Babylon. La
terapia confidencial de salud mental también está disponible con los
proveedores de salud mental de Babylon.

SERVICIOS DE
TELEMEDICINA

¿Necesita acceder a un médico
las 24 horas del día, todos los días
de la semana, sin salir de su hogar
u oficina? Comuníquese con el
servicio de telemedicina de su plan
de salud:
Kaiser Permanente
866-454-8855
https://mydoctor.
kaiserpermanente.org/ncal/
promotions/#/kppreventivecare
Valley Health Plan—MDLIVE
888-467-4614
www.mdlive.com/VHP
866-682-9492
Línea de asesoramiento de
enfermería de VHP las 24 horas
Health Net—Babylon
800-475-6168 (TTY:711)
online.us.babylonhealth.com/getstarted/health-net
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TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

KAISER

Resumen de los planes médicos
Las tablas a continuación y en las páginas siguientes ofrecen una descripción
general de algunas de las características de nuestros planes médicos.
Kaiser Permanente HMO:
Senior Advantage (Medicare)

Kaiser Permanente HMO:
menores de 65 años

Dentro de la red

Dentro de la red

Ninguno

Ninguno

Individual / Familiar

$1,500/$3,000

$1,500/$3,000

Visita al consultorio médico

$10

$10

Copago de especialistas

$10

$10

Atención preventiva

Sin cargo

Sin cargo

Exploración por TC, IRM, TEP

Sin cargo

Sin cargo

Otras pruebas de laboratorio y radiografías

Sin cargo

Sin cargo

Paciente internado

$100/admisión

$100/admisión

Paciente ambulatorio

$10/cirugía

$10/cirugía

Sala de emergencias

$35 (sin cargo si es admitido)

$35 (sin cargo si es admitido)

Servicios de atención de urgencia

$10

$10

Equipo médico duradero*

Sin cargo

Sin cargo

Atención quiropráctica

Sin cobertura

Sin cobertura

Atención mediante acupuntura

Sin cobertura

Sin cobertura

Deducible por año calendario
Individual / Familiar
Desembolso máximo anual

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con receta

Combinado con Medical

Combinado con Medical

Minorista: suministro de 30 días

$5/$10

$5/$10

Pedido por correo: suministro de hasta 100 días

$10/$20

$10/$20

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen en su kit en un
documento aparte.
* Para los miembros que viven fuera del área de servicio, el equipo médico duradero para uso doméstico no está cubierto
por lo general. No obstante, los siguientes artículos básicos están cubiertos para los miembros que viven fuera del
área, si el miembro los recoge en un centro del plan: bastón de mango curvo estándar; muletas estándar; glucómetro
y suministros relacionados para pruebas de glucosa en sangre; bomba de insulina y suministros relacionados,
excepto insulina u otros fármacos; nebulizador y suministros relacionados para tratar a niños con asma; espirómetro.
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SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

Select POS: menores de 65 años
Flex Net Medicare

H EALTH

NET

Select PPO: menores de 65 años

Select POS Medicare

PPO: Medicare

Out-of-State PPO: menores de 65 años

Seniority Plus: Medicare

Health Net Select POS: menores de 65 años
Red HMO (Organización
para el Mantenimiento de
la Salud)

Red PPO (Organización de
Proveedores Preferidos)

Fuera de la red

Ninguno

Ninguno

$200/$600

Individual / Familiar

$1,500/$4,500

$2,000/$6,000

$3,000/$9,000

Visita al consultorio médico

$15

$20

30%

Copago de especialistas

$15

$20

30%

Atención preventiva

Sin cargo

Sin cargo

Cubierto solo hasta los 18
años

Exploración por TC, IRM, TEP

Sin cargo

10%

30%

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

Sin cargo

10%

30%

Paciente internado

Sin cargo

10%

30%

Paciente ambulatorio

Sin cargo

10%

30%

Sala de emergencias

$50 (sin cargo si es admitido)

$75 (sin cargo si es admitido)

30%

Servicios de atención de urgencia

$35 (sin cargo si es admitido)

$50 (sin cargo si es admitido)

30%

Equipo médico duradero

Sin cargo

50%

Sin cobertura

Atención quiropráctica

$5 (20 visitas/año calendario) Sin cobertura

Sin cobertura

Atención mediante acupuntura

Sin cobertura

Sin cobertura

Deducible por año calendario
Individual / Familiar
Desembolso máximo anual

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Sin cobertura

Genéricos/De marca/No incluidos en el formulario
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con
receta

$2,000 (miembro) / $4,000 (familia)

Minorista: suministro de 30 días

$5/$15/$30/$0 autoinyectable

Pedido por correo: suministro de
hasta 100 días

$10/$30/$60

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen
en su kit en un documento aparte.
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SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

Select POS: menores de 65 años
Flex Net Medicare

H EALTH

NET

Select PPO: menores de 65 años

Select POS Medicare

PPO: Medicare

Out-of-State PPO: menores de 65 años

Seniority Plus: Medicare

Health Net Select PPO: menores de 65 años
Dentro de la red

Fuera de la red

Ninguno

$200/miembro

Individual / Familiar

$2,000/miembro

$4,000/miembro

Visita al consultorio médico

$20

30%

Copago de especialistas

$20

30%

Atención preventiva

Sin cargo

30%

Exploración por TC, IRM, TEP

10%

30%

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

10%

30%

Paciente internado

10%

30%

Paciente ambulatorio

10%

30%

Sala de emergencias

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

Servicios de atención de urgencia

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

Equipo médico duradero

10%

30%

Atención quiropráctica

$20 (12 visitas/año calendario)

30% (12 visitas/año calendario)

Atención mediante acupuntura

10% (12 visitas/año calendario)

30% (12 visitas/año calendario)

Deducible por año calendario
Individual / Familiar
Desembolso máximo anual

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con receta

$2,000 (miembro) / $4,000 (familia)

Minorista: suministro de 30 días

$5/$15/$30/$20 autoinyectable

$5/$15/$30 + 50%

Pedido por correo: suministro de hasta
100 días

$10/$30/$60

$10/$30/$60 + 50%

Nota: Comuníquese con el departamento de Beneficios para empleados para conocer los requisitos de contribuciones y tarifas
para este plan.
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SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

Select POS: menores de 65 años
Flex Net Medicare

H EALTH

NET

Select PPO: menores de 65 años

Select POS Medicare

PPO: Medicare

Out-of-State PPO: menores de 65 años

Seniority Plus: Medicare

Health Net Out-of-State PPO: menores de 65 años
Dentro de la red

Fuera de la red

Ninguno

$200/miembro

Individual / Familiar

$2,000/miembro

$4,000/miembro

Visita al consultorio médico

$20

30%

Copago de especialistas

$20

30%

Atención preventiva

Sin cargo

Sin cobertura

Exploración por TC, IRM, TEP

10%

30%

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

10%

30%

Paciente internado

10%

30%

Paciente ambulatorio

10%

30%

Sala de emergencias

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

Servicios de atención de urgencia

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

$100* + 10% (*sin cargo si es admitido)

Equipo médico duradero

10%

30%

Atención quiropráctica

$20 (12 visitas/año calendario)

30% ($25 máximo pagadero/visita)
(12 visitas/año calendario)

Atención mediante acupuntura

10% (12 visitas/año calendario)

30% (12 visitas/año calendario)

Deducible por año calendario
Individual / Familiar
Desembolso máximo anual

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con
receta

$2,000 (miembro) / $4,000 (familia)

Minorista: suministro de 30 días

$5/$15/$30/$20 autoinyectable

$5/$15/$30 + 50%

Pedido por correo: suministro de
hasta 100 días

$10/$30/$60

$10/$30/$60 + 50%

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen en su kit en un
documento aparte.
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SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

Select POS: menores de 65 años
Flex Net Medicare

H EALTH

NET

Select PPO: menores de 65 años

Select POS Medicare

PPO: Medicare

Out-of-State PPO: menores de 65 años

Seniority Plus: Medicare

Health Net Flex Net: Medicare
Dentro de la red
Deducible por año calendario
Individual / Familiar

Ninguno

Desembolso máximo anual
Individual / Familiar

$6,350 (miembro) / $12,700 (familia)

Visita al consultorio médico

Sin cargo

Copago de especialistas

Sin cargo

Atención preventiva

Sin cargo

Laboratorio y radiografías
Exploración por TC, IRM, TEP

Sin cargo

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

Sin cargo

Hospitalización
Paciente internado

Consulte la Constancia de cobertura (EOC) para obtener más detalles

Paciente ambulatorio

Sin cargo

Sala de emergencias

Sin cargo

Servicios de atención de urgencia

Sin cargo

Equipo médico duradero

Sin cargo

Atención quiropráctica

Sin cargo

Atención mediante acupuntura

Sin cobertura

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con
receta

$1,000 (miembro) / $2,000 (familia)

Minorista: suministro de 30 días

$5/$10/$0 autoinyectable

Pedido por correo: suministro de
hasta 100 días

$10/$20

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen en su kit en un
documento aparte.

<

17

>

SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

Select POS: menores de 65 años
Flex Net Medicare

H EALTH

NET

Select PPO: menores de 65 años

Select POS Medicare

PPO: Medicare

Out-of-State PPO: menores de 65 años

Seniority Plus: Medicare

Health Net Select POS: Medicare
HMO Network

PPO Network

Fuera de la red

Ninguno

Ninguno

$200/$600

Individual / Familiar

$1,500/$4,500

$2,000/$6,000

$3,000/$9,000

Visita al consultorio médico

$15

$20

30%

Copago de especialistas

$15

$20

30%

Atención preventiva

Sin cargo

Sin cargo

Cubierto solo hasta los 18
años

Exploración por TC, IRM, TEP

Sin cargo

10%

30%

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

Sin cargo

10%

30%

Paciente internado

Sin cargo

10%

30%

Paciente ambulatorio

Sin cargo

10%

30%

Sala de emergencias

$50 (sin cargo si es admitido)

$75 (sin cargo si es admitido)

30%

Servicios de atención de urgencia

$35 (sin cargo si es admitido)

$50 (sin cargo si es admitido)

30%

Equipo médico duradero

Sin cargo

50%

Sin cobertura

Atención quiropráctica

$5 (20 visitas/año calendario) Sin cobertura

Sin cobertura

Atención mediante acupuntura

Sin cobertura

Sin cobertura

Deducible por año calendario
Individual / Familiar
Desembolso máximo anual

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Sin cobertura

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con
receta

$2,000 (miembro) / $4,000 (familia)

Minorista: suministro de 30 días

$5/$15/$30/$0 autoinyectable

Pedido por correo: suministro de
hasta 100 días

$10/$30/$60

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen en su kit en un
documento aparte.
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SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

Select POS: menores de 65 años
Flex Net Medicare

H EALTH

NET

Select PPO: menores de 65 años

Select POS Medicare

PPO: Medicare

Out-of-State PPO: menores de 65 años

Seniority Plus: Medicare

Health Net PPO:
Medicare
Dentro de la red

Fuera de la red

Health Net Seniority Plus:
Medicare
Dentro de la red

Deducible por año calendario
Individual / Familiar

$0/$100

Ninguno

Desembolso máximo anual
Individual / Familiar

$2,000/miembro

$4,000/miembro

$3,400

Visita al consultorio médico

$20

30%

Sin cargo

Copago de especialistas

$20

30%

Sin cargo

Atención preventiva

Sin cargo

Sin cobertura

Sin cargo

Exploración por TC, IRM, TEP

10%

30%

Sin cargo

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

10%

30%

Sin cargo

Paciente internado

10%

30%

Sin cargo

Paciente ambulatorio

10%

30%

Sin cargo

Sala de emergencias

$100* + 10%
(*sin cargo si es admitido)

$100* + 10%
(*sin cargo si es admitido)

$20 (sin cargo si es
admitido)

Servicios de atención de urgencia

$100* + 10%
(*sin cargo si es admitido)

$100* + 10%
(*sin cargo si es admitido)

$20 (sin cargo si es
admitido)

Equipo médico duradero*

Límite combinado de $5,000

Límite combinado de $5,000

Sin cargo

Atención quiropráctica

$20 (12 visitas/año
calendario)

30% ($25 máximo pagadero/
visita) (12 visitas/año
calendario)

Sin cargo (limitado al
beneficio quiropráctico
permitido por Medicare)

Atención mediante acupuntura

10% (12 visitas/año
calendario)

30% (12 visitas/año
calendario)

Sin cobertura

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con
receta

$2,000 (miembro) / $4,000 (familia)

Combinado con Medical

Minorista: suministro de 30 días

$5/$15/$30/$20
autoinyectable

$5/$15/$30 + 50%

$3/$7/$7/
$0 autoinyectable

Pedido por correo: suministro de
hasta 100 días

$10/$30/$60

$10/$30/$60 + 50%

$6/$14/$14

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen
en su kit en un documento aparte.
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SU DECISIÓN

SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

HMO red clásica: menores de 65 años
HMO Classic: red clásica

VALLEY

HEALTH

PLAN

HMO red preferencial: menores de 65 años

HMO red preferencial: Medicare

Valley Health Plan HMO (red clásica):
menores de 65 años

Valley Health Plan HMO (red preferencial):
menores de 65 años

Dentro de la red

Dentro de la red

$0

$0

Individual / Familiar

$1,000/$2,000

$1,000/$2,000

Visita al consultorio médico

$0

$0

Copago de especialistas

$0

$0

Atención preventiva

$0

$0

Exploración por TC, IRM, TEP

$0

$0

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

$0

$0

Paciente internado

$0

$0

Paciente ambulatorio

$0

$0

Sala de emergencias

$0

$0

Servicios de atención de urgencia

$0

$0

Equipo médico duradero

$0

$0

Atención quiropráctica

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

Atención mediante acupuntura

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

Deducible por año calendario
Individual / Familiar
Desembolso máximo anual

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con receta

N/A

N/A

Minorista: suministro de 30 días

$0

$0

Pedido por correo: suministro de hasta
100 días

$0

$0

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen en su kit en un
documento aparte.
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SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

TAB L A S

C OM PA R AT I VA S :

HMO red clásica: menores de 65 años
HMO Classic: red clásica

VALLEY

HEALTH

PLAN

HMO red preferencial: menores de 65 años

HMO red preferencial: Medicare

Valley Health Plan HMO (red clásica):
Medicare

Valley Health Plan HMO (red preferencial):
Medicare

Dentro de la red

Dentro de la red

$0

$0

Individual / Familiar

$1,000/$2,000

$1,000/$2,000

Visita al consultorio médico

$0

$0

Copago de especialistas

$0

$0

Atención preventiva

$0

$0

Exploración por TC, IRM, TEP

$0

$0

Otras pruebas de laboratorio y
radiografías

$0

$0

Paciente internado

$0

$0

Paciente ambulatorio

$0

$0

Sala de emergencias

$0

$0

Servicios de atención de urgencia

$0

$0

Equipo médico duradero

$0

$0

Cuidados quiroprácticos

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

Atención mediante acupuntura

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

$10/Visit (hasta 20/año calendario)

Deducible por año calendario
Individual / Familiar
Desembolso máximo anual

Laboratorio y radiografías

Hospitalización

Medicamentos de venta con receta: genéricos/de marca
Copago máximo de bolsillo para
medicamentos de venta con receta

N/A

N/A

Minorista: suministro de 30 días

$0

$0

Pedido por correo: suministro de hasta
100 días

$0

$0

Nota: Las tarifas del plan médico mensual para jubilados y el requisito de contribución para este plan se incluyen en su kit en un
documento aparte.
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SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

JU BI L A C I Ó N

PLA N D E C O M PENSACI ÓN DI F ERIDA
El Plan de compensación diferida (Deferred Compensation, DC) es el plan
de ahorro para la jubilación de contribución definida complementaria del
Condado que le permite reservar una compensación mientras trabaja
activamente para el Condado y diferir el pago de los impuestos federales
y estatales aplicables después de su jubilación. Como jubilado del
Condado, tiene la opción de dejar sus activos en el plan de compensación
diferida del Condado y mantener el control sobre sus opciones de
inversión. También puede comenzar a realizar retiros de su cuenta según
sea necesario o solicitar un pago automático programado. Los retiros
generalmente están sujetos a impuestos; no obstante, a diferencia de otras
cuentas de jubilación, el impuesto de multa del 10 % no se aplica a las
distribuciones antes de los 59 años y medio.

I M P O R TA N T E

Si tiene una cuenta, se le
recomienda contactar a Fidelity
y establecer un beneficiario. Los
beneficiarios que haya establecido
con el administrador del plan
anterior no se transferirán.

El administrador del plan es Fidelity Investments. Para obtener información
sobre su cuenta personal, visite:
www.netbenefits.com/santaclara
En este sitio, puede ver sugerencias y herramientas de inversión útiles,
incluida una calculadora de jubilación; y también puede acceder a
documentos importantes del plan.
Inicie sesión en el sitio o descargue la aplicación
Fidelity para administrar su cuenta. También puede
llamar a Fidelity directamente para hablar con un
representante.
Si tiene preguntas sobre el Plan de compensación
diferida, comuníquese con Fidelity al
844-SCC-457B o al 844-722-4572.
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SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

AVI S O S

A N U A LE S

R E QU E R IDOS

Este documento contiene avisos importantes del programa de beneficios
para jubilados para usted y su familia. Comparta esta información con
los miembros de su familia. Algunos de los avisos en este documento
son obligatorios por ley y otros avisos contienen información útil. Estos
avisos se actualizan periódicamente y algunos de los avisos federales se
actualizan todos los años.
Este documento incluye lo siguiente:
• Recordatorio de aviso de cobertura acreditable de Medicare
• Recordatorio importante para proporcionar al plan el número de
identificación de contribuyente (Taxpayer Identification Number, TIN)
o el número del seguro social (Social Security Number, SSN) de cada
afiliado en un plan de salud
• Recordatorio de privacidad
• Declaración general de no discriminación: (la discriminación es ilegal)
• Aviso importante del Condado de Santa Clara sobre su cobertura de
medicamentos de venta con receta y Medicare para 2021
RECORDATORIO DE AVISO DE COBERTURA ACREDITABLE DE
MEDICARE
Si usted o sus dependientes elegibles son actualmente elegibles para recibir
Medicare, o serán elegibles para recibir Medicare durante los próximos 12 meses,
debe asegurarse de comprender si la cobertura de medicamentos de venta
con receta que elige en virtud de las opciones del plan médico disponibles
para usted es o no acreditable de acuerdo con (tan valiosa como) la cobertura
de medicamentos de venta con receta de Medicare.
Para averiguar si la cobertura de medicamentos recetados en virtud de las
opciones del plan médico patrocinado por el Condado es o no acreditable,
debe revisar el Aviso de cobertura acreditable de Medicare Parte D del plan al
final de esta sección.
También puede solicitarlo al departamento de Beneficios para empleados por
teléfono al 408-970-2600 o por correo electrónico a benefits@esa.sccgov.org.
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SALUD

JUBILACIÓN

AVISOS
ANUALES
REQUERIDOS

RECOR DAT O R I O IMP O RTAN T E PAR A
PROPO R CIO N A R AL P L AN E L N ÚME R O D E
IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE (TAXPAYER
ID ENTIFICAT I O N N UMB E R , T I N ) O E L N ÚMER O
DEL SEGURO SOCIAL (SOCIAL SECURITY NUMBER,
SSN) DE CADA AFILIADO EN UN PLAN DE SALUD
Por ley, los empleadores deben recopilar el número de
identificación de contribuyente (TIN) o el número del
seguro social (SSN) de cada participante del plan médico y
proporcionar ese número en los informes que se entregan al
IRS cada año. Los empleadores deben realizar al menos dos
intentos consecutivos para recopilar los TIN/SSN faltantes.
Si un dependiente aún no tiene un número del Seguro social,
puede visitar este sitio web para completar un formulario y
solicitar un SSN: http://www.socialsecurity.gov/online/ss-5.pdf.
Solicitar el número del Seguro social es GRATUITO.
El SSN también se usará para ayudar a cumplir con los
requisitos de informes obligatorios de los Centros de Medicare
y Medicaid (CMS), con el fin de permitir que Medicare coordine
los beneficios para las personas inscritas en un plan médico
patrocinado por el empleador y Medicare.
Si aún no ha proporcionado el número del Seguro social (u otro
TIN) para cada uno de sus dependientes que se haya inscrito
en el plan de salud, comuníquese con el Centro de servicios
para empleados de su Departamento para proporcionar esta
información.
RECOR DAT O R I O D E AVI S O D E P R I VAC I D AD
La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos
(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) de
1996 requiere que los planes de salud cumplan con las reglas de
privacidad. El objetivo de estas reglas es proteger su información
de salud personal para que no se use ni divulgue de manera
inapropiada. Las reglas también le otorgan derechos adicionales
con respecto al control de su propia información de salud.
El Aviso de privacidad de la HIPAA de este Plan explica cómo
el plan de salud grupal usa y divulga su información de salud
personal. Puede solicitar una copia de este Aviso al Departamento
de beneficios para empleados por teléfono al 408-970-2600 		
o por correo electrónico en benefits@esa.sccgov.org.

R ECOR DATOR I O PA R A M A N TEN ER A L P LAN
I N F OR M A DO A CER CA DE CA M B I OS EN LA
ELEGI B I LI DA D PA R A B EN EF I CI OS
Usted o sus Dependientes deben proporcionar de inmediato
al departamento de Beneficios para Empleados del Condado
por teléfono al 408-970-2600 o por correo electrónico en
benefits@esa.sccgov.org información sobre el cambio de
nombre, dirección, matrimonio, divorcio o separación legal,
fallecimiento de cualquier familiar cubierto, nacimiento o cambio
en el estado de un hijo dependiente, inscripción o cancelación
de la inscripción en Medicare, si una persona cumple con las
disposiciones de suspensión del Plan, o la existencia de otra
cobertura. Se requerirá prueba de documentación legal para
ciertos cambios.
Notifique al Plan preferiblemente dentro de los 31 días, pero
antes de los 60 días, después de cualquiera de los eventos
mencionados anteriormente.
Si no se notifica a tiempo al Centro de servicios para empleados
de su Departamento los eventos mencionados anteriormente es
posible que:
a. Usted, su cónyuge o hijos dependientes pierdan el derecho
de obtener la Continuación de cobertura de COBRA.
b. La cobertura de un hijo dependiente finalice cuando, de lo
contrario, podría continuar debido a una discapacidad.
c. Los reclamos no se puedan considerar para el pago hasta
que se resuelvan los problemas de elegibilidad.
d. Genere la obligación de pagar el Plan si se paga algún
beneficio a una persona no elegible. El Plan tiene el derecho
de compensar los montos pagados contra los beneficios
médicos, dentales o visuales futuros del participante.
El plan tiene el derecho a compensar los montos pagados
contra los beneficios médicos, dentales o para la vista futuros
del participante.
De acuerdo con los requisitos de la Ley del Cuidado de
Salud Asequible, su empleador no revocará la cobertura (una
rescisión), salvo cuando las primas no se paguen a tiempo, o
en los casos en que un individuo realice un acto, práctica u
omisión que constituya un fraude, o realice una tergiversación
intencional de un hecho material que esté prohibido por los
términos del plan. Mantener inscrito a un dependiente no
elegible (por ejemplo, un excónyuge, hijo dependiente que
exceda la edad, etc.) se considera fraude. Si tiene preguntas
sobre la elegibilidad, comuníquese con el departamento de
Beneficios para empleados.
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AVISO IM P O RTA N T E D E L C O ND AD O D E S AN TA
CLARA SOBRE SU COBERTURA DE MEDICAMENTOS
RECETA DO S Y M E D I C AR E PAR A 2 0 2 1
Lea este aviso detenidamente y guárdelo donde pueda
encontrarlo. Este aviso tiene información sobre su cobertura
actual de medicamentos recetados con el Condado de Santa
Clara y sobre sus opciones en virtud de la cobertura de
medicamentos recetados de Medicare. Esta información
puede ayudarlo a decidir si desea unirse o no a un plan
de medicamentos de Medicare. Si está considerando
inscribirse, debe comparar su cobertura actual, incluso
qué medicamentos están cubiertos y a qué costo, con la
cobertura y los costos de los planes que ofrecen cobertura
de medicamentos recetados de Medicare en su área. La
información sobre dónde puede obtener ayuda para tomar
decisiones sobre su cobertura de medicamentos recetados
se encuentra al final de este aviso.
Hay dos cosas importantes que debe saber sobre su cobertura
actual y la cobertura de medicamentos recetados de Medicare:
1. La cobertura de medicamentos recetados de Medicare está
disponible desde 2006 para todos los que tienen Medicare.
Puede obtener esta cobertura si se inscribe en un plan
de medicamentos recetados de Medicare o en un plan
Medicare Advantage (como un HMO o PPO) que ofrece
cobertura de medicamentos recetados. Todos los planes de
medicamentos de Medicare brindan, como mínimo, un nivel
de cobertura estándar establecido por Medicare. Algunos
planes también pueden ofrecer una mayor cobertura por una
prima mensual más alta.
2. El Condado de Santa Clara ha determinado que se prevé
que la cobertura de medicamentos recetados que ofrecen los
planes de Health Net, Kaiser Permanente y Valley Health Plan,
en promedio para todos los participantes del plan, pague
tanto como paga la cobertura estándar de medicamentos
recetados de Medicare y, por lo tanto, se considera una
cobertura acreditable. Debido a que su cobertura actual es
una Cobertura acreditable, puede mantener esta cobertura y
no pagar una prima más alta (una multa) si luego decide unirse
a un plan de medicamentos de Medicare.

¿Cuándo puede inscribirse en un plan de medicamentos
de Medicare?
Puede unirse a un plan de medicamentos de Medicare cuando
sea elegible para Medicare y cada año del 15 de octubre al 		
7 de diciembre.
Sin embargo, si pierde su cobertura acreditable actual de
medicamentos recetados, sin que sea su culpa, también será
elegible para un Período de inscripción especial (Special
Enrollment Period, SEP) de dos (2) meses para unirse a un plan
de medicamentos de Medicare.
¿Qué sucede con su cobertura actual si decide inscribirse en
un plan de medicamentos de Medicare?
Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare,
su cobertura actual del Condado de Santa Clara no se verá
afectada. Su cobertura actual paga otros gastos de salud
además de los medicamentos recetados. Si se inscribe en
un plan de medicamentos recetados de Medicare, usted y
sus dependientes elegibles seguirán siendo elegibles para
recibir todos sus beneficios actuales de salud y medicamentos
recetados. Contar con una doble cobertura de medicamentos
recetados en virtud de este Plan y Medicare significa que este
Plan coordinará sus pagos de medicamentos con Medicare de
la siguiente manera:
• Para los Jubilados elegibles y sus Dependientes elegibles
para Medicare, la cobertura de la Parte D de Medicare paga
primero y el plan de salud grupal paga en segundo lugar.
• Para los empleados activos elegibles y sus dependientes
elegibles para Medicare, el plan de salud grupal paga
primero y la cobertura de la Parte D de Medicare paga en
segundo lugar.
Tenga en cuenta que no puede cancelar solo la cobertura
de medicamentos recetados según los planes médicos del
Condado. Esto se debe a que la cobertura de medicamentos
recetados forma parte de todo el plan médico.
Si decide inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare
y abandonar su cobertura actual del Condado de Santa
Clara, tenga en cuenta que usted y sus dependientes podrán
recuperar esta cobertura en la próxima oportunidad de
inscripción abierta.
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¿Cuándo pagará una prima más alta (multa) para inscribirse
en un plan de medicamentos de Medicare?
Además, debe saber que, si cancela o pierde su cobertura
actual con el Condado de Santa Clara y no se une a un plan de
medicamentos de Medicare dentro de los 63 días continuos
posteriores a la finalización de su cobertura actual, puede
pagar una prima más alta (multa) para unirse un plan de
medicamentos de Medicare más tarde.
Si pasan 63 días seguidos o más sin una cobertura acreditable de
medicamentos recetados, su prima mensual puede aumentar al
menos el 1 % de la prima básica del beneficiario de Medicare por
mes por cada mes que no tenga esa cobertura. Por ejemplo, si
pasan diecinueve meses sin una cobertura acreditable, su prima
puede ser consistentemente al menos un 19 % más alta que la
prima básica del beneficiario de Medicare. Es posible que deba
pagar esta prima más alta (multa) siempre que tenga cobertura
de medicamentos recetados de Medicare. Además, es posible
que deba esperar hasta el siguiente octubre para unirse.
Para obtener más información sobre este aviso o su
cobertura actual de medicamentos recetados...
Póngase en contacto con la persona que figura a continuación
para obtener más información o llame a la Oficina de Beneficios
para Empleados del Condado de Santa Clara al 408-970-2600
o al número gratuito 800-541-7749. NOTA: Recibirá este aviso
cada año. También lo recibirá antes del próximo período en el
que puede unirse a un plan de medicamentos de Medicare y
si cambia esta cobertura a través del Condado de Santa Clara.
Puede solicitar una copia de este aviso en cualquier momento.

Cómo obtener más información sobre sus opciones en virtud
de la cobertura de medicamentos recetados de Medicare…
En el manual "Medicare y usted", encontrará información más
detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura
de medicamentos recetados. Recibirá de Medicare una copia del
manual por correo todos los años. También puede ser contactado
directamente por los planes de medicamentos de Medicare.
Para obtener más información sobre la cobertura de
medicamentos recetados de Medicare:
• Visite www.medicare.gov
• Llame a su Programa estatal de asistencia con el seguro de
salud (consulte la contraportada de su copia del manual
"Medicare y usted" para obtener su número de teléfono)
para obtener ayuda personalizada.
• Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.
Si tiene ingresos y recursos limitados, puede obtener ayuda
adicional disponible para pagar la cobertura de medicamentos
recetados de Medicare. Para obtener información sobre
esta ayuda adicional, visite el Seguro social en el sitio web
www.socialsecurity.gov, o llame al 1-800-772-1213 (TTY
1-800-325-0778).
Recuerde: Conserve este aviso de Cobertura acreditable. Si decide
inscribirse en uno de los planes de medicamentos de Medicare, es
posible que deba proporcionar una copia de este aviso cuando se
inscriba para demostrar si ha mantenido o no una cobertura acreditable
y, por lo tanto, si debe pagar o no una prima mayor (multa).
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Condado de Santa Clara, Agencia de Servicios para Empleados
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