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EmblemHealth Affinity Medicare HMO 

Prima mensual del plan para personas que reciben ayuda  

adicional de Medicare para ayudar a pagar sus costos de medicamentos de receta 

 

Si recibe ayuda adicional de Medicare para pagar los costos de su plan de medicamentos de receta de Medicare, 

su prima mensual del plan será más baja de lo que sería si no recibiera la ayuda adicional de Medicare. La 

cantidad de ayuda adicional que usted recibe determinará su prima mensual total del plan como miembro de 

nuestro plan. 

 

Esta tabla le muestra cuál será su prima mensual del plan si recibe ayuda adicional. 

 

Su nivel de  

ayuda adicional 

Prima mensual 

para 

EmblemHealth 

Affinity Medicare  

Ultimate (HMO 

SNP)* 

Prima mensual 

para 

EmblemHealth 

Affinity Medicare 

Solutions (HMO 

SNP)* 

Prima mensual 

para 

EmblemHealth 

Affinity Medicare 

Essentials (HMO)* 

Prima mensual 

para 

EmblemHealth 

Affinity Medicare 

Essentials NYC 

(HMO)* 

100 % $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

75 % $9.80 $9.80 $0.00 $0.00 

50 % $19.60 $19.60 $0.00 $0.00 

25 % $29.50 $29.50 $0.00 $0.00 

 

*Esto no incluye ninguna prima de Medicare Part B que tenga que pagar. 

 

Las primas de EmblemHealth Affinity Medicare HMO incluyen cobertura para los servicios médicos y 

para la cobertura de medicamentos de receta. 

 

Si no recibe ayuda adicional, puede ver si califica llamando a los siguientes números: 

 1-800-MEDICARE. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048 (las 24 horas del día, los 

siete días de la semana), 

 a la oficina de Medicaid de su estado o 

 a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213. Los usuarios de TTY/TDD deben llamar al  

1-800-325-0778, de lunes a viernes, de 7 am a 7 pm, de lunes a viernes. 

 

Si tiene preguntas, llame al Servicio de atención al cliente al 1-877-344-7364, (TTY: 711), de 8 am a  

8 pm, de lunes a viernes. 

 

HIP Health Plan of New York (HIP) es un plan de una Organización para el Mantenimiento de la Salud (Health 

Maintenance Organization, HMO) que tiene contrato con Medicare. Group Health Incorporated (GHI) es un 

plan de una Organización de Proveedores Preferidos (Preferred Provider Organization, PPO) y un plan de 

medicamentos de receta (Prescription Drug Plan, PDP) independiente que tiene contrato con Medicare. La 

inscripción en HIP y GHI depende de la renovación del contrato. HIP y GHI son empresas de EmblemHealth. 

 

ATTENTION: If you speak other languages, language assistance services, free of charge, are available to you. 

Call 1-877-411-3625 (TTY: 711). ATENCIÓN: Si usted habla español, tiene a su disposición, gratis, servicios 

de ayuda  

 

 

 


