DÓNDE ENCONTRAR EL
Formulario de Medicamentos con Receta Médica,
el Directorio de Proveedores y Farmacias y la Evidencia de Cobertura (EOC)
•

El Formulario de Medicamentos con Receta Médica es una lista de los
medicamentos cubiertos que cumple con los requisitos establecidos por Medicare.

•

El Directorio de Proveedores y Farmacias es una lista de los médicos, proveedores y
farmacias dentro de la red que están disponibles para usted.

•

El folleto de Evidencia de Cobertura (EOC) le da los detalles sobre sus cuidados de
salud de Medicare y la cobertura de medicamentos con receta médica del 1 de enero al
31 de diciembre de 2019.

Acceso por la Web:
Usted puede acceder estos documentos importantes el dia o después del 15 de octubre de
2018 en el sitio web de Aspire Health Plan. Visite www.aspirehealthplan.org/members/
bajo "Important Plan Documents" (Documentos Importantes del Plan) para la copia más
actualizada del Formulario de Medicamentos, el Directorio de Proveedores y Farmacias y
la Evidencia de Cobertura (EOC)
Preguntas o correo:
Si tiene cualquier pregunta sobre estos documentos o le gustaría que se le envíe una
copia a su casa, favor de llamar a Servicio a Miembros al teléfono sin costo
(855) 570-1600 (usuarios TTY llamar al 711). Estamos abiertos los 7 días de la semana de
8 a.m. a 8 p.m. del 1 de octubre al 31 de marzo, y de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. del
1 de abril al 30 de septiembre (excepto en ciertos días festivos).
Aspire Health Plan is a Medicare Advantage HMO plan sponsor with a Medicare contract.
Enrollment in Aspire Health Plan depends on contract renewal. 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)abiertos de 8 a.m. a 8. p.m. Pacífico de lunes a viernes del 1 de
abril 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 31 de marzo.
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