One Care cubre los medicamentos
con receta
MassHealth y Medicare se están asociando para ofrecer One Care, una nueva forma de obtener su
atención médica, servicios y medicamentos con receta. Con One Care, usted recibe todos los beneficios
de su Medicare, MassHealth, y medicamentos con receta, incluyendo la Parte D de Medicare, de
un plan One Care. A continuación se encuentra información importante sobre la obtención de sus
beneficios de la Parte D de Medicare si se anota en One Care.
• Su plan de One Care sería su nuevo plan de la Parte D de Medicare, y también proporcionaría
sus otros beneficios de MassHealth y Medicare. Usted seguirá obteniendo sus beneficios para los
medicamentos con receta de su actual plan de la Parte D actual hasta que comience su cobertura
de One Care. No va a haber lapsos en su cobertura de la Parte D.
• NO HAY COPAGOS por ningún medicamento con receta en One Care.
• Cada plan de One Care podría cubrir un grupo distinto de medicamentos. Generalmente esto se
llama lista de medicamentos aprobados. Aquí se encuentra cómo averiguar si sus medicamentos
están cubiertos.
Llame a los planes de One Care. La información de contacto para los planes está en la
Guía de Inscripción que vino con esta circular.
Visite los sitios web de los planes de One Care y revise sus listas de medicamentos
cubiertos.
Llame al Servicio al cliente de MassHealth al 1-800-841-2900 o TTY: 1-800-497-4648
(para personas sordas, con dificultad auditiva o discapacidad del habla).
Llame a SHINE (siglas en inglés de Atención de necesidades de seguro de salud de todos)
y hable con un asesor capacitado sobre sus opciones. Para programar una cita con un
asesor de SHINE, llame al 1-800-243-4636 o TTY: 1-800-872-0166 (para personas sordas,
con dificultad auditiva o discapacidad del habla).
• Si está tomando medicamentos cuando se asocie en One Care, puede obtener un surtido
temporario aun si los medicamentos no están en la lista de medicamentos cubiertos del plan.
Esto le dará tiempo para hablar con su proveedor sobre cómo asegurarse que sus necesidades de
medicamentos se cumplan.
Si se anota para One Care, usted tendrá un plan y una tarjeta de afiliado. También tendrá una nueva
manera de vivir más sano, estar más activo y ser más independiente.

Por favor lea los otros materiales de este paquete
para aprender más sobre One Care. La información
puede ayudarle a decidir si One Care es adecuado
para usted. Los materiales también le dicen cómo
inscribirse en un plan de One Care.
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www.mass.gov/masshealth/onecare

