
Estimado miembro,

Espero que se encuentre disfrutando del verano y aprovechando los días 
más largos haciendo actividades que lo hagan feliz. Hay tantos eventos 
maravillosos en el condado de Monterey en esta época del año, así que 
deléitese con nuestro clima y nuestras fantásticas comunidades.

Esta edición contiene muchos consejos útiles e información importante 
para su actual estado de salud y bienestar. Tómese unos minutos para 
leer acerca del alcance de nuestras estrellas y por qué lo hacemos, 
cómo evitar readmisiones en el hospital y los maravillosos recursos 
de la comunidad disponibles para usted. Sabemos que navegar por 
las opciones de atención médica puede resultar confuso a veces, 
especialmente cuando no se siente bien. Nuestro objetivo es ayudarle a 
conectar los puntos y seguir un paso adelante de esa necesidad. Déjenos 
simplificar su vida en lo que a atención médica se refiere. 

Si no se lo hemos dicho últimamente, “Gracias” por su membresía 
continuada y por confiarnos su atención médica. En enero, estaremos 
celebrando nuestro 5° aniversario. A los pioneros que han estado 
en el Plan Aspire Health desde el comienzo, nos encantaría saber de 
ustedes. Llámennos al (831) 644-7434 para compartir su historia. 
Estaremos celebrando nuestro aniversario en nuestro evento de 
Agradecimiento a los Miembros, que se realizará en octubre, y nos 
gustaría compartir algunas historias reales de nuestros miembros. Esta es 
solo una de las formas en las que estaremos celebrando y demostrando 
nuestro agradecimiento a nuestros miembros. Manténgase al tanto de las 
novedades en su mail para más información.

Gracias nuevamente, y disfrute el sol.

Saludos,
Laura Zehm 
CEO, Aspire Health Plan
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Evite readmisiones 
en el hospital
El hogar es un lugar maravilloso para sanarse y recuperarse 
luego de una internación en el hospital si cuenta con los sistemas 
y el apoyo que el ayuden a asegurar su recuperación. Aquí le 
indicamos algunas cosas simples que usted puede hacer para 
contribuir a evitar una readmisión. 

Próximamente:  
MyChart 
Montage Health, junto con sus 
subsidiarias, estará lanzando un 
nuevo sistema de registro de 
salud electrónico llamado Epic, 
que proveerá cuidados integrales 
y continuos para el condado de 
Monterey.  

Un beneficio importante del 
nuevo sistema es un portal 
para pacientes, MyChart, que 
permitirá a pacientes de Montage 
Health administrar mejor sus 
cuidados. Con MyChart, los 
pacientes podrán visualizar 
registros médicos y resultados de 
pruebas, actualizar información y 
pagar facturas. Los pacientes de 
Montage Medical Group (y otros 
grupos de médicos afiliados) 
tendrán también oportunidad de 
gestionar citas, visualizar recetas 
médicas, solicitar recargas de 
medicamentos y comunicarse con 
su equipo de atención médica 
entre citas 

Desde el 1 de agosto, 
los pacientes antiguos y 
actuales de Montage Health 
podrán visitar el sitio www.
montagehealth.org/mychart 
para inscribirse en el portal. 

ANTES DE IRSE:
❙ Asegúrese de que su casa 
  se encuentre libre de tapetes  
  o artículos excesivos que  
  puedan hacer que se tropiece  
  y se caiga.
❙ Trabaje con su médico  
  para determinar el nivel de  
  cuidados que requerirá una  
  vez que regrese a casa  
  y ponga a disposición los  
  recursos apropiados. Los  
  amigos y la familia son una  
  excelente fuente de apoyo.  
  Si usted no cuenta con apoyo,  
  converse sobre ello con su  
  médico antes de su estadía en  
  el hospital de modo que  
  pueda prescribirle servicios  
  de salud en el hogar.

ALTA
❙ Hable sobre cómo se siente  
  antes de ser dado de alta del  
  hospital. Si bien algunos  
  signos de una posible  
  readmisión pueden ser  
  monitoreados (como ser  
  la presión sanguínea), los  
  pacientes deben advertirles  
  a sus médicos respecto de  
  episodios como mareos o  
  problemas para respirar antes  
  de irse. 
❙ Haga que un pariente o  
  amigo escuche junto con  
  usted las instrucciones de  
  alta. Asimismo, pídale a la  
  enfermera de alta que escriba  
  las instrucciones.

MEDICAMENTO
❙ Lo más importante que  
  puede hacer para evitar una  
  readmisión es entender y  
  tomar sus medicamentos en  
  forma adecuada. Pregunte  
  sobre cualquier cambio  
  a sus medicamentos,  
  nuevos medicamentos o  

  medicamentos que debería  
  dejar de tomar. 
❙ Una vez que sea dado de alta  
  del hospital, haga completar  
  sus recetas médicas lo antes  
  posible para no perder  
  ninguna dosis.

CONSULTAS DE 
SEGUIMIENTO
❙ Haga un seguimiento con  
  su proveedor de cuidados  
  primarios (PCP, por sus  
  siglas en inglés) luego de  
  regresar al hogar del hospital.  
  Esta visita le permitirá a  
  usted y a su médico revisar  
  cualquier cambio en su  
  estado de salud y  
  medicamentos respecto de  
  cuando estuvo en el hospital.  
  Informe a su médico sobre  
  cualquier nuevo síntoma  
  o signo. Si usted no puede  
  conducir para asistir a  
  sus citas de seguimiento,  
  llámenos para organizar  
  su traslado. 

EQUIPO MÉDICO
❙ Su médico pudo haberle  
  pedido que cuente con  
  equipo médico especial en  
  el hogar. Dicho equipo podría  
  incluir oxígeno, una cama de  
  hospital, una silla de ruedas  
  u otro equipo de seguridad.  
  Si tiene algún problema  
  para obtener este equipo,  
  contáctese con nuestro  
  departamento de Servicios  
  para Miembros.

Los primeros días y las 
primeras semanas en el hogar 
pueden ser desafiantes. 
Queremos que se sienta mejor. 
Seguir estos pasos simples 
puede ayudarle a llegar ahí.

¿Necesita ayuda?
Contáctese con los servicios 
de Montage Health MyChart 
llamando al (831) 622-8000  
las 24 horas del día los 7 días  
de la semana, O envíe un  
correo electrónico a 
mychartsupport@
montagehealth.org



La presente NO es una factura
ENTIENDA LA DECLARACIÓN DE EXPLICACIÓN DE BENEFICIOS (EOB)

Introducción 
a CastiaRx™ 
ANTES CONOCIDO  
COMO NPS

Se parece a una factura. Tiene escrito 
su nombre y el nombre de su médico. 
Además, incluye un listado de sus visitas 
recientes al médico, sus últimos análisis 
de laboratorio y/o procedimientos. 
Entonces, ¿qué es? y ¿por qué la está 
recibiendo?

Lo que usted está recibiendo se 
denomina comúnmente Explicación 
de Beneficios (EOB). El Plan Aspire 
Health envía este informe mensual con 
los reclamos que hemos procesado, es 
decir, qué facturas nos ha presentado su 
proveedor para pagar. La EOB detallará:
❙ Los cuidados que ha recibido
❙ Qué es lo que ha pagado el plan
❙ Cuánto ha pagado de su bolsillo  
  (o puede esperar que se le facture)

Si debe algo, sus médicos y otros 
proveedores de cuidados de salud le 
enviarán una factura. Usted NO recibirá 
facturas por servicios médicos de 
nuestra parte. Solo los proveedores 
de cuidados de salud envían facturas 
por servicios prestados. Este informe 
cubre todos los servicios excepto los 
medicamentos con receta médica Parte 
D. Enviamos un informe por separado 
con los medicamentos con receta 
médica Parte D.

Nuestro gerente de beneficios de farmacia (PBM, por sus siglas 
en inglés), National Pharmaceutical Services (NPS), ha sido 
adquirido recientemente por Diplomat Pharmacy y renombrado 
CastiaRx™. El 30 de abril de 2018, CastiaRx™ pasó a ser el 
nombre oficial. Si bien su nombre ha cambiado, las operaciones 
comerciales y la información de contacto seguirán siendo las 
mismas. Sus beneficios no han cambiado. Continuará utilizando 
las mismas farmacias y llamando al mismo número telefónico si 
tiene preguntas: (800) 546-5677.

QUÉ PUEDE ESPERAR VER EN UNA TÍPICA EOB:
❙ Verá su nombre, dirección y su ID de miembro. Se le  
  asignará a la visita un número de reclamo, que puede  
  utilizar si tiene dudas sobre el reclamo.
❙ La fecha en la que vio al médico y el nombre del proveedor  
  que presenta el reclamo.
❙ Rúbros de otros proveedores médicos. Estos podrían ser  
  por suministros y equipos o servicios médicos que recibe  
  como paciente en el hospital.
❙ Una descripción breve del servicio prestado: Podría ver  
  un número de cinco dígitos. Este número es el código de  
  Terminología Procedimental Actual (código CPT, por sus  
  siglas en inglés) utilizado para describir el servicio provisto  
  por el médico. 
❙ Los honorarios que su médico haya facturado al Aspire  
  Health Plan.
❙ El monto en dólares que aprobamos y pagamos por los  
  servicios que ha recibido.
❙ Cuánto podría tener que pagar a su médico por esta visita.  
  Esto podría incluir copagos y cualquier cargo por servicios  
  que no cubre el Plan Aspire Health.

Si tiene preguntas sobre su EOB, contáctese con Servicios 
para Miembros: con gusto le ayudamos.
Servicios para Miembros:  (855) 570-1600



Aspire a superarse 
Muchas personas se fijan objetivos para el año en fechas cercanas a la 
Víspera de Año Nuevo, pero no hay motivo alguno para hacerlo solo 
una vez al año. Aspire a superarse, ya sea su salud, finanzas o vivir 
más el momento, y focalizarse en el logro de esos objetivos puede 
hacer maravillas en su mente, cuerpo y alma.

Aquí en Aspire Health Plan, tenemos nuestros propios objetivos. 
Desde que empezamos, hemos estado trabajando duro con nuestros 
socios de Montage Health, Salinas Valley Memorial Healthcare 
System, y los diferentes proveedores de cuidados primarios para 
crear el mejor plan posible para nuestros miembros. 

También trabajamos para obtener puntajes altos de los Centros para 
Servicios de Medicare & Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés). Este 
es el grupo gubernamental que supervisa los planes de Medicare 
Advantage y nuestra calidad de atención. Cada año, los CMS asignan 
a cada plan una calificación de estrellas; cinco estrellas es la mejor 
calificación. Al principio, obtuvimos 3.5. Pero queremos aspirar a 
calificaciones más altas. 

Sabemos que podemos hacerlo mejor. Y cuando obtengamos 
cuatro o cinco estrellas, nuestros miembros también se 
beneficiarán. Los planes que obtienen 4 o 5 estrellas reciben dinero 
adicional de Medicare, que debe ser utilizado solamente para los 
miembros. Esto ayuda a reducir sus costos de bolsillo o mejorar  
sus beneficios.

4 COSAS SIMPLES QUE PUEDE HACER PARA AYUDAR:
❙ Hágase exámenes preventivos. Aproveche el programa de tarjeta  
  de regalo de Aspire Rewards para realizarse exámenes importantes.
❙ Tome sus medicamentos según se los recetaron. E informe  
  a su médico si ellos no están funcionando para que pueda  
  hacer cambios.
❙ Adopte medidas para mejorar su salud. Haga ejercicio, asista a  
  nuestras clases de Conexiones Comunitarias, cuide su salud 
  mental y más.
❙ Infórmenos. Si requiere asistencia con cualquiera de sus  
  necesidades de atención médica, háganoslo saber para que  
  podamos ayudarle.

Juntos, podemos ofrecerle la mejor calidad y experiencia Medicare 
Advantage más efectiva posible. 

Vuélvase verde. USTED PREGUNTÓ Y NOSOTROS ESCUCHAMOS. 

Usted puede optar por recibir Aspire Advocate 
e información sobre otros eventos educativos 
para miembros como ser clases de Conexiones 
Comunitarias vía correo electrónico. Podrá 
optar por no recibir estas comunicaciones 
electrónicas en cualquier momento. Nunca le 
enviaremos información privada o personal por 
correo electrónico.

Para inscribirse para recibir correo 
electrónico, visite:
www.aspirehealthplan.org/gogreen 
O llame a Servicios para Miembros:
(855) 570-1600



Recursos de la comunidad
CUANDO NECESITE AYUDA 

Sabemos que a veces factores que tienen un impacto en su bienestar general podrían quedar fuera del 
campo de la atención médica, por ejemplo, no tener recursos financieros para satisfacer sus necesidades 
mensuales. El equipo de Aspire está comprometido con su salud y bienestar, así que hemos preparado una 
lista de recursos para ayudarle a abordar algunas de estas cuestiones. 

❙ Si los costos de alquiler son un problema… acuda a la Autoridad de Viviendas del Condado de Monterey  
  para solicitar asistencia en materia de alquileres. También podrían buscarle una vivienda adecuada que  
  esté dentro de su presupuesto. Si no pueden ayudarle en su situación específica, seguramente sabrán de  
  alguien que sí pueda. www.hamonterey.org  |  (831) 775-5000

❙ Cuando los costos elevados de energía lo desanimen… acuda a Central Coast Energy Services. Ofrecen  
  asistencia para pagar la factura de energía por única vez si las cosas se complican. También pueden  
  ofrecer un descuento en la factura por todo el año. ¿Ventanas con corrientes de aire? Verifique los  
  programas de inspección de seguridad y mejora de energía/intemperización.  
  www.energyservices.org   |  (888) 728-3637

❙ No es necesario que pierda su vivienda… cuando azoten las dificultades financieras. Keep Your Home  
  California es un servicio gratuito que ayuda a los propietarios de viviendas a evitar la ejecución de una  
  hipoteca con estos programas: asistencia hipotecaria por desempleo, asistencia para el restablecimiento  
  de la hipoteca, reducción del principal y asistencia para la transición. 
  www.keepyourhomecalifornia.org  |  (888) 954-5338

❙ Si la lucha lo golpea fuerte... y abarca aspectos tales como adicciones, enfermedades mentales, falta 
  de vivienda y otros problemas más graves, llame a Servicios Humanos de la Comunidad (CHS, por sus  
  siglas en inglés). CHS tiene oficinas en toda la región y es magnífica para ayudar a las personas a superar  
  dificultades graves y hacer cambios duraderos. www.chservices.org  |  (831) 658-3811

❙ Cuando es otra la cuestión… 2-1-1 del condado de Monterey podrá brindarle ayuda probablemente. Es  
  un recurso gratuito, disponible en todo momento. Simplemente marque 2-1-1 o envíe un mensaje de texto  
  con su código postal al 898-211. Disponible en 170 idiomas, los operadores ofrecen ayuda confidencial  
  para todo, desde comidas, vestimenta y cuidados dentales hasta capacitación para el trabajo, asistencia a  
  veteranos y mucho más. www.211mc.org

Cuando obtenga ayuda, tome nota de la información de contacto y el nombre de la persona con quien 
habló. Y, si se siente abrumado y necesita asistencia, no dude en llamar al plan de salud. 



Mejore su mente, cuerpo y espíritu con nuestras clases GRATUITAS sociales y de bienestar. 
Conozca amigos y diviértase aprendiendo. Traiga a un amigo. Las clases de Conexiones 
Comunitarias están abiertas al público. 

Conexiones Comunitarias 

Próximos eventos

Aspire Health Plan es un patrocinador del plan HMO de Medicare Advantage con un contrato con Medicare. 
La inscripción al Aspire Health Plan depende de la renovación del contrato. Esta información no es una 
descripción completa de beneficios. Póngase en contacto con el plan para más información. Aspire Health 
Plan cumple con las leyes que aplican sobre derechos civiles federales y no ejerce discriminación alguna por 
raza, color, origen, edad, discapacidad o género. ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios 
gratuitos de asistencia lingüística. Llame al  1-855-570-1600 (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 1-855-570-1600 (TTY: 711)  Medicare evalúa los planes mediante un sistema 
de calificación de 5 estrellas. Las calificaciones de 5 estrellas se calculan todos los años y pueden cambiar de 
un año para otro. Otros proveedores están disponibles en nuestra red. Estamos abiertos de 8 a.m. a 8. p.m. 
Pacífico de lunes a viernes del 15 de febrero al 30 de septiembre (excepto algunos días feriados) y de 8 a.m. 
a 8 p.m. Pacífico los 7 días a la semana del 1 de octubre al 14 de febrero. H8764_SP_Newsletter5_0618_IA

Boletines anteriores en:  aspirehealthplan.org/members-newsletter.php
Comparta sus pensamientos: feedback@aspirehealthplan.org

Denos un Like en Facebook: 
facebook.com/aspirehealthplan

Para más información o para inscribirse, visite: www.aspirehealthplan.org/connections o llame al 
(877) 663-7651.  Los temas, lugares, fechas y horarios están sujetos a cambios. El cupo es limitado. 

Martes, 21 de agosto, 5:30–6:30 p.m.
FOTOGRAFÍA DE VIDA SILVESTRE:  
Reciba consejos de un fotógrafo local de la vida 
silvestre mientras que aprecia las fotografías de  
vida silvestre exótica que tomó en el Serengueti. 
Crazy Horse Restaurant at Bay Park Hotel
1425 Munras Ave., Monterey, CA 93940

Martes, 22 de agosto, 10–11:30 a.m. 
ESCRITURA DE MEMORIAS: Una manera ideal de 
compartir historias y experiencias. Una memoria  
no tiene por qué incluir cada parte de su vida, solo  
el o los momentos que desee compartir. Y  
comenzar es más fácil de lo que cree. 

Montage Wellness Center
2920 2nd Ave., Marina, CA 93933

Jueves, 23 de agosto, 12–2 p.m. 
PELÍCULAS POR LA TARDE: Pase con nosotros una 
tarde de romance y aventuras mientras pasamos la 
ganadora de premios “Out of Africa”, las memorias  
de Isak Dinesen de sus años en África. Con la 
actuación de Meryl Streep y Robert Redford. 

Montage Wellness Center
1910 North Davis Rd., Salinas, CA 93907

Miércoles, 19 de septiembre, 5:30–6:30 p.m. 
GIMNASIO MENTAL: ¡Flexione su músculo mental! 
El cerebro necesita ejercicio del mismo modo que 
el cuerpo. Contamos con algunos juegos mentales 
divertidos que mantendrán su mente agudizada y 
mejorarán su memoria. 

Montage Wellness Center
2920 2nd Ave., Marina, CA 93933



Comparta 
su pasión 

Gane un paquete de premios  
de Fun in the Sun (Diversión bajo el sol) 

¿Tiene una historia, habilidad, conocimiento 
o talento que desearía compartir con sus 
compañeros miembros?  Aspire está buscando 
miembros para liderar nuestras clases de 
Conexiones Comunitarias mensuales y/o para 
ser presentados en la próxima edición de Aspire 
Advocate. Si desea que se le tome en cuenta para 
una sección de Aspire Advocate o le gustaría 
compartir sus habilidades o conocimientos con 
una clase de Conexiones Comunitarias, póngase en 
línea y cuéntenos sobre usted:   
www.aspirehealthplan.org/pasion 
o complete el formulario y envíelo por correo a: 
Aspire Health Plan  Attn: Share Your Passion
10 Ragsdale Drive Suite 101, Monterey, CA  93940

Nombre:______________________________

Teléfono: ______________________________

 Por favor, considérenme para una presentación  
     en Aspire Advocate 
 Por favor, considérenme como orador en las  
     clases de Conexiones Comunitarias 
 Por favor, considéreme para ambos 

Acerca de mí: 

_____________________________________

_____________________________________

Complete los espacios en blanco 
correctamente (las respuestas las 
puede encontrar en este boletín) y 
resultará elegible para ganar*. Se 
seleccionarán aleatoriamente cinco 
ganadores entre todas las entradas 
recibidas para el 10 de agosto de 2018.   

Ingrese sus respuestas en línea en 
www.aspirehealthplan.org/gane. 
O envíelas por correo o 
entréguelas a nuestras oficinas en:
Aspire Health Plan
Attn: Member Relations 
10 Ragsdale Drive, Suite 101
Monterey, CA  93940

*Al someter sus respuestas, usted 
otorga al Aspire Health Plan permiso 
para publicar su nombre y la ciudad 
en este boletín informativo, en caso  
de que gane. 

1. Hágase exámenes preventivos. Aproveche el programa  

    de _____________ _____ _______________ de  

    Aspire Rewards para realizarse exámenes importantes.

2. Adopte medidas para mejorar su salud. _______   ________,  

    asista a nuestras clases de Conexiones Comunitarias, cuide su  

    salud mental y más. 

3. Si requiere asistencia con cualquiera de sus necesidades  

    de atención médica, _______ _______ para que  

    podamos ayudarle.

4. _______, podemos ofrecerle la mejor calidad y experiencia  

    Medicare Advantage más efectiva posible. 

Prepárese para la diversión del verano con uno de nuestros paquetes Fun in the Sun. 

Felicitaciones a los ganadores de la última edición: 
Joan L., Katherine L., Sandra C, Marsha A., and Guillermo S.



10 Ragsdale Drive, Suite 101
Monterey, CA 93940-9933
www.aspirehealthplan.org 
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Crezca con nosotros 
Nos encanta que nos recomienden. El mejor cumplido que puede hacerle a 
Aspire es recomendarlo a sus amigos y familiares. Gracias por su membresía 
en Aspire Health Plan. Ayúdenos a crecer compartiendo Aspire con las 
personas que le importan.


