
Estas preguntas frecuentes abordan la cobertura de insulinas y vacunas de Aspire MA 
Health Plan, según lo exige la IRA para el año calendario 2023.

¿Cómo afecta la IRA la forma en que Aspire cubrirá mi insulina?

A partir del 1 de enero de 2023, el suministro de un mes de cada insulina cubierta por la Parte D tendrá un 
costo máximo de $35. Por esta razón, no se le cobrará más de $70 por el suministro de 60 días y para un 
suministro de 90 días, el copago máximo sería de $105. 

Esto se aplicará a todas las insulinas cubiertas en el formulario de medicamentos y no a las insulinas 
consideradas fuera del formulario, a menos que solicite y reciba aprobación para la insulina fuera del 
formulario.  

¿Estará listo Aspire el 1 de enero para implementar estos cambios de insulina de la IRA? 

 No, Aspire no estará listo para aplicar el límite de $35 en una receta de insulina hasta el 18 de enero 
de 2023. Por lo tanto, es posible que se le pedirá que pague más de $35 por su receta de insulina en 
la farmacia si necesita su insulina antes del 18 de enero de 2023. Aspire monitoreará las reclamaciones 
de insulina entre el 1 de enero y el 18 de enero y enviará cheques de reembolso de forma proactiva a 
cualquier miembro al que se le haya pedido que pague más de $35 en la farmacia por su insulina durante 
este período. Después del 18 de enero, el sistema de procesamiento de reclamos de Aspire procesará 
todas las insulinas cubiertas a un máximo de $35. 

Los miembros inscritos en los planes Aspire Health Advantage o Plus no tendrán un deducible. Las 
insulinas que están cubiertas en el Nivel 6 tendrán un copago de $11. Este será el copago aplicado en 
la farmacia a partir del 1 de enero. Los miembros inscritos en el plan Aspire Health Value tendrán un 
deducible de $400. Por lo tanto, si un reclamo de insulina se procesa antes del 18 de enero de 2023, un 
miembro del plan Value puede experimentar un costo de insulina superior a $35.

¿Se aplicará el máximo de $35 si mi plan tiene un deducible? 

Sí. En 2023, el plan Aspire Health Value (HMO) tendrá un deducible de $400 para medicamentos en los 
niveles de medicamentos 3, 4, 5 y 6). Si se surte un medicamento de insulina, el copago máximo que se 
cobrará es de $35 durante la fase del deducible del beneficio.   En pocas palabras, si su Plan Aspire tiene 
un deducible para medicamentos con receta de la Parte D, no se aplicará a las insulinas surtidas; el único 
costo compartido aplicable es el copago (máximo $35).

¿Se aplicará el máximo de $35 si llego a la fase de la brecha (Donut Hole)? 

Sí, en 2023, cualquier miembro que ingrese a la fase de la brecha no deberá pagar más de $35 por un 
suministro de un mes de insulina cubierta. 
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¿Qué sucede si la insulina está en un nivel con un copago de menos de $35? 

En 2023, el formulario de medicamentos cubrirá la mayoría de las insulinas del nivel 6. Durante el nivel 
de la fase de cobertura inicial (ICP), 6 medicamentos tendrán un copago de $11 por un suministro de un 
mes. Dado que el copago es inferior al límite máximo de $35 requerido por la IRA, Aspire solo cobrará el 
copago establecido de $11.  

Para el plan Aspire Health Value (HMO), un miembro seguirá teniendo un deducible de $400. Sin 
embargo, Aspire cobrará un copago máximo de $35 por recetas de insulina durante la fase del deducible. 
Una vez que se alcanza el deducible y el miembro ingresa a la fase de cobertura inicial (ICP), verá 
aplicado el copago de $11. 

Durante el período sin cobertura, el cual alcanzará un miembro después de acumular $4,660 en gastos 
totales de medicamentos, se le pedirá nuevamente que pague un copago máximo de $35 por el 
suministro de un mes de insulina.    

¿Por qué el sitio web Medicare.gov no muestra que la insulina costará un máximo de $35? 

Al buscar planes Medicare Advantage en el sitio web Medicare.gov, es posible que un miembro vea que 
las insulinas no reflejan el beneficio de copago máximo de $35 descrito en la IRA. Esto se debe a que los 
Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) aún no han actualizado la programación de este sitio 
web para reflejar el copago máximo de $35 por insulina. 

El sitio web Medicare.gov tiene avisos que alertarán a un miembro cuando ingrese las insulinas que está 
tomando.  

Figura 1 – Captura de pantalla del sitio web Medicare.gov y el aviso que se mostrará resaltando el 
límite de $35 en 2023.  

 

¿Hay otros medicamentos utilizados para tratar la diabetes que sean elegibles para el cargo de copago 
máximo de $35? 

No, el copago máximo de $35 solo se aplicará a la insulina cubierta. Los medicamentos antidiabéticos 
como Trulicity o Jardiance no forman parte de los cambios descritos en la IRA, solo la insulina. 



¿La IRA aplica a todas las insulinas?

No, solo se aplicará un copago máximo de $35 a los productos de insulina cubiertos en el formulario 
de medicamentos de Aspire Health Plan. Si un miembro solicita una excepción al formulario para un 
producto de insulina no cubierto y se aprueba, la insulina entonces sería elegible para el límite de $35. 

¿La insulina estará sujeta al máximo de $35 si yo recibo insulina a través de una bomba? 

Para la insulina que se usa con una bomba de insulina tradicional que está cubierta por el beneficio de 
equipo médico duradero de Medicare (Parte B), usted paga un copago de $50. Los cambios legislativos 
de la IRA para la insulina de la Parte B utilizada en una bomba no entrarán en vigor hasta el 1 de julio de 
2023. El 1 de julio de 2023, los miembros de Aspire verán una reducción en el copago máximo de insulina 
a $35. 

¿Cómo impacta la IRA en la cobertura de vacunas? 

A partir de 2023, los miembros de Aspire no pagarán nada ($0) de su bolsillo para aún más vacunas, 
incluida la vacuna contra el herpes zoster recomendada por el Comité Asesor sobre Prácticas de 
Inmunización (ACIP). Si la FDA aprueba una vacuna para su uso en adultos y ACIP la recomienda, Aspire 
cubrirá la vacuna sin costo alguno para el miembro. 

¿Aspire estará listo el 1 de enero para implementar estos cambios de vacunas de la IRA? 

¡Sí!  El sistema de procesamiento de reclamos de Aspire estará listo para procesar vacunas a $0 el 1 de 
enero de 2023. 

¿Por qué el formulario en el sitio web no refleja los cambios en la cobertura de vacunas? 

La IRA se promulgó en ley el 16 de agosto de 2022. Sin embargo, dado que esta legislación se aprobó 
más tarde en el año, ha impedido que los planes de Medicare puedan realizar todas las actualizaciones 
de los materiales de marketing y los sitios web a tiempo para 2023. Por ejemplo, el formulario puede 
mostrar vacunas cubiertas en el nivel 3. Durante la fase de cobertura inicial (ICP), un copago de nivel 3 
oscilaría entre $42 y $47, pero en 2023, estas vacunas costarán $0 en la farmacia.  
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