OPCIONES DE CUIDADO DE CALIFORNIA

Medicare Advantage (MA)
Medicare Advantage es un tipo de plan médico que incluye todos tus beneﬁcios de
Medicare, así como algunos beneﬁcios adicionales. Tus beneﬁcios de Medi-Cal se
mantienen por separado.
Para caliﬁcar para un plan médico MA, debes tener cobertura de Medicare y vivir en un lugar con
un código postal donde estén disponibles los planes médicos MA.
Los planes médicos MA ofrecen beneﬁcios de Medicare y algunos beneﬁcios adicionales. Estos no
ofrecen ni administran beneﬁcios de Medi-Cal. Seguirás recibiendo de forma separada estos
beneﬁcios de parte de Medi-Cal.

Listo para inscribirte >
Mis opciones

Beneﬁcios

Beneﬁcios
El plan médico MA ofrece y administra tus beneﬁcios de Medicare (incluyendo médicos,
hospitales, medicamentos recetados, análisis de laboratorio y radiografías, y algún equipo
médico).
Es posible que recibas beneﬁcios adicionales como:
Más cobertura dental, de la audición y la vista
Membresía de gimnasio

Es posible que tengas un coordinador de la atención; es un enfermero u otro ayudante, que
es tu punto de contacto principal y te ayudará a obtener todos los servicios de atención
médica que necesites.
Sigues recibiendo tus beneﬁcios de Medi-Cal de forma separada, y tú mismo debes administrar
estos beneﬁcios. (Los beneﬁcios de Medi-Cal incluyen algún equipo médico y suministros
y servicios y apoyos a largo plazo como Servicios de Asistencia en el Hogar (IHSS) o centros
diurnos de atención para adultos.)
Igual que las otras opciones, conservarás todos tus beneﬁcios de Medicare y Medi-Cal.

Consideraciones
Los planes médicos MA pueden tener redes de proveedores (como médicos, hospitales,
clínicas, laboratorios y proveedores de equipos). El plan médico podría pedirte que consultes
a proveedores en su red.
Si tu médico o tu hospital no forman parte de la red del plan médico, es posible que deban
unirse a la red o que tú tengas que cambiar de proveedor. También es posible que debas
cambiar el lugar donde obtienes tus suministros médicos y equipo.
Tu plan médico MA puede ayudarte a encontrar médicos y proveedores de servicio nuevos
que se satisfagan todas tus necesidades.
Los planes médicos MA no supervisan ninguno de tus beneﬁcios de Medi-Cal y no son
responsables de ayudarte a obtener tus beneﬁcios de Medi-Cal.
Si necesitas ayuda con tus suministros médicos, equipos o servicios y apoyos a largo
plazo que están cubiertos por Medi-Cal, es posible que un plan médico MA no te dé
suﬁciente ayuda.
Si lo que más necesitas es ayuda con la atención médica, quizás un plan médico MA sea
el adecuado para ti.

Historias de éxito

Próximos pasos

Cómo inscribirse
Puedes inscribirte:
Llamando a tus planes médicos locales Medicare Advantage
Encuentra tus planes médicos locales en la pestaña “Mis opciones” en esta página.
Llama al 1-800-MEDICARE (TTY: 1-877-486-2048)

Descargar herramientas útiles

Planilla del perﬁl de salud (PDF)

Lista de veriﬁcación de próximos pasos (PDF)

Comunicarse con Servicios de ayuda
Visita nuestra página Obtén ayuda para encontrar enlaces y teléfonos de personas que pueden
ayudarte a comprender tus beneﬁcios de Medicare y Medi-Cal, y asesorarte a la hora de escoger una
opción de atención.

Explorar más sobre Medicare Advantage
Medicare.gov
Sitio web de “Buscador de planes” de Medicare Advantage
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