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ADENDA a su Medicare Advantage de Aspire Health Plan  

2023 Evidencia de Cobertura (EOC) 
Estimable miembro, 

Como miembro de Aspire Health Plan, queremos mantenerlo informado sobre los cambios 
importantes en su plan Medicare Advantage que entrarán en vigor durante el año. 

Debido a la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), ha habido cambios adicionales en los 
beneficios a partir de este año. La información a continuación puede o no ser aplicable a 
usted, pero estamos obligados a notificarle acerca de estos cambios. 

 
Cambios en los beneficios y fecha de vigencia 

 

Beneficio Fecha de 
vigencia 

Cambios en los beneficios ¿Qué significa esto 
para usted? 

Medicamentos 
con receta de la 
Parte B de 
Medicare 

1 de abril de 
2023 

Ciertos medicamentos elegibles 
de la Parte B, identificados cada 
trimestre por los Centros de 
Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS), tendrán un 
coaseguro reducido.  La lista de 
medicamentos elegibles para un 
coaseguro reducido identificado 
por los CMS puede cambiar 
cada trimestre, por lo tanto, 
cualquier reducción en el 
coaseguro puede estar sujeta a 
cambios según la lista 
actualizada. 

El costo 
compartido de 
ciertos 
medicamentos de 
la Parte B podría 
costar menos. 
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Insulina 
provista bajo su 
beneficio de la 
Parte B (por ej., 
una bomba de 
insulina 
tradicional 
médicamente 
necesaria) 

1 de julio de 
2023 

El costo compartido para un 
suministro de un mes de esta 
insulina no será más de $35.  

Si es diabético y usa 
una bomba de 
insulina, no pagará 
más de $35 por un 
suministro de un 
mes de productos 
de insulina de la 
Parte B cubiertos 
por nuestro plan. 

 
Es posible que no esté utilizando estos beneficios, pero como miembro nuestro, queremos 
mantenerlo informado cada vez que haya cambios en los beneficios de su plan. Guarde esta 
carta con sus documentos de miembro y, si tiene alguna pregunta sobre los beneficios de su 
plan, puede llamar al número de teléfono que figura en el reverso de su tarjeta de 
identificación de miembro. También hemos publicado este Adenda en nuestro sitio web.  
 
El Adenda suplementa, revoca y/o reemplaza las disposiciones inconsistentes de la Evidencia 
de Cobertura. Todos los demás términos de la Evidencia de Cobertura siguen siendo los 
mismos. 
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