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Aviso importante: Su plan de Medicare finalizará  
el 1 de marzo de 2022. 

 
 

enero 31, 2022 
 
Señorita Doe  
calle principal 1234  
Los Ángeles, CA 90000 
 
 
Conserve esta carta. Este documento prueba que tiene un derecho especial para adquirir una 

póliza de Medigap o para unirse a un plan de Medicare. 
 

Estimado/a Señorita Doe: 
 

Le escribo esta carta para informarle que Brandman Health Plan ha tomado la difícil decisión de 
rescindir su contrato con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid. Esto significa que su 
cobertura a través de Brandman Health Plan finalizará el 28 de febrero de 2022. Debe tomar 
algunas decisiones respecto de su cobertura de Medicare. 
 

¿Qué sucede si no se une a otro plan de Medicare? 

 
Si no toma medidas antes del 28 de febrero de 2022, se lo inscribirá automáticamente en un 
plan de medicamentos recetados (PDP) de Medicare y estará cubierto por Original Medicare a 
partir del 1 de marzo de 2022.   
 

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) han identificado para los miembros de 
Brandman Health Plan un PDP adecuado llamado Humana para los medicamentos recetados. 
Humana le enviará directamente la información del PDP antes del 1 de marzo de 2022. 
 

Incluso si Medicare lo inscribe en Original Medicare con el PDP de Humana, usted sigue 
teniendo la posibilidad de unirse a un plan de salud de Medicare o de cambiar su plan de 
medicamentos. Debido a que no tendrá disponible su plan y para brindarle tiempo adicional 
para evaluar sus opciones, tiene una oportunidad especial para unirse a un plan nuevo en 
cualquier momento hasta el 31 de marzo de 2022. 
 

Si se une a un plan de Medicare nuevo DESPUÉS del 28 de febrero de 2022, su cobertura en el 
plan nuevo comenzará el mes posterior a que el plan nuevo reciba su solicitud de inscripción. 
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¿Qué es lo que debe hacer? 
 
Debe elegir cómo desea obtener su cobertura médica y de medicamentos recetados. Revise sus 
opciones de cobertura de Medicare y decida cuál es mejor para usted:  

 
Opción 1: puede inscribirse en otro plan de salud de Medicare. Si desea elegir un plan 
nuevo, llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana o visite Medicare.gov. También puede seleccionar un plan de Medicare nuevo 
de la lista adjunta de planes disponibles en el condado de Los Ángeles. Una compañía 
privada que tiene un contrato con Medicare para brindar beneficios es quien ofrece el 
plan de salud de Medicare. Los planes de salud de Medicare cubren todos los servicios 
que cubre Original Medicare y pueden ofrecer cobertura adicional, como cuidado 
dental, de la visión o la audición. La mayoría de los planes de salud de Medicare incluyen 
la cobertura de medicamentos recetados.  

 
Opción 2: puede cambiarse a Original Medicare. Original Medicare es una cobertura de 
pago por servicio administrada por el gobierno federal. Si elige Original Medicare, debe 
inscribirse en un plan de medicamentos recetados de Medicare por separado para 
obtener esta cobertura. Se lo inscribirá automáticamente en un PDP de Humana si no 
elige un plan de medicamentos recetados diferente antes del 28 de febrero de 2022. 
También puede adquirir una póliza de seguro complementario de Medicare (Medigap) 
para cubrir las necesidades en la cobertura de Original Medicare. Si desea obtener más 
información sobre las pólizas de Medigap, continúe leyendo.  
 

Información importante: 
Pólizas de Medigap: tiene un derecho especial a adquirir una póliza de Medigap porque su plan 
está por finalizar. Esta carta prueba que tiene un derecho especial para adquirir una póliza de 
Medigap. Tendrá este derecho especial durante 63 días después de que finalice su cobertura 
con Brandman Health Plan. Consulte la hoja informativa de Medigap adjunta para obtener más 
información sobre sus derechos de Medigap. Es probable que deba inscribirse en un plan de 
medicamentos recetados de Medicare por separado si desea esta cobertura.  
 

Si tiene un plan de salud grupal por medio de su empleador o de un sindicato, recibe 
beneficios a través del Departamento de Asuntos de los Veteranos o tiene TRICARE for Life, 
comuníquese con su aseguradora o administrador de beneficios. Pregunte de qué manera 
afecta a su cobertura inscribirse en otro plan o regresar a Original Medicare.   
 

Obtenga ayuda para comparar sus opciones 
 
Es importante encontrar un plan que cubra las visitas al médico y los medicamentos recetados.   
 

Los representantes de Brandman Health Plan lo llamarán para explicarle cómo puede obtener 
ayuda para comparar los planes de Medicare disponibles en esta área de servicio. También 
puede consultar la lista adjunta de planes de medicamentos recetados y de salud de Medicare 
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en su área. Si desea unirse a uno de estos planes, llame al plan para obtener información sobre 
los costos, las normas y la cobertura. 
 

También puede visitar Medicare.gov o consultar su manual Medicare y usted para obtener una 
lista de los planes de medicamentos recetados y de salud de Medicare en su área.  
 

También puede hacer lo siguiente: 
 

 Llame al Programa de Consejería y Defensa sobre Seguros Médicos (HICAP) del 
condado de Los Ángeles al 213-383-4598 o al 800-824-0780. Los asesores están 
disponibles para responder sus preguntas, analizar sus necesidades y brindarle 
información sobre sus opciones. Toda la asesoría es gratuita.  
 

 Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Dígales que recibió una carta que informa 
que su plan no se ofrecerá más después del 28 de febrero y que desea ayuda para elegir 
un plan nuevo. Esta línea de ayuda gratuita está disponible las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.     
 

 Visite Medicare.gov. Haga clic en “Find Plans” (Buscar planes) y vaya a “Qualify for a 
Special Enrollment Period?” (¿Califica para un período de inscripción especial?) para 
comparar los planes en su área.  

 
Nota: Medicare no forma parte del Mercado de Seguros Médicos. Si sigue las instrucciones de 
esta carta, se asegurará de que está revisando los planes de Medicare y no las opciones del 
Mercado. 
 

Para obtener información sobre los planes Medigap, llame al Departamento de Seguros de 
California a la línea directa para el consumidor al 800-927-4357. Los usuarios de TTY deben 
llamar al 800-482-4833. La información y los materiales sobre los recursos también están 
disponibles en el sitio web del departamento en www.insurance.ca.gov.  
 

Si necesita más información, llame a nuestro servicio de atención al cliente al 888-696-5662 o al 
818-484-3522 (TTY/TDD 711) entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m. Informe al representante de 
servicio de atención al cliente que recibió esta carta.  
 

El equipo de Brandman Health Plan agradece profundamente la oportunidad de brindarle 
cobertura para sus necesidades de servicios de atención médica y lamentamos sinceramente 
que las condiciones no nos permitan continuar operando.  
 

Atentamente. 

 
Stephen Martinez, Ph.D.  
Presidente 

http://www.medicare.gov/
http://www.medicare.gov/
http://www.insurance.ca.gov/

