
 
                                                                                                          

 

    
  

    
      

       
    

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 
  

 
 

   

 

 
 

  
                    
          
           
           

  

 
 

  

 
      

 
        
   
       

     

Prima mensual del plan EmblemHealth Medicare HMO para 

personas que reciben Ayuda Adicional de Medicare a fin de pagar los costos de sus medicamentos con receta
 

Si recibe Ayuda Adicional de Medicare para pagar los costos de su plan de medicamentos con receta de Medicare, su prima mensual del plan será más baja de lo que sería si no recibiera la 
Ayuda Adicional de Medicare. El importe de la Ayuda Adicional que usted recibe determinará el total de la prima mensual del plan como miembro de nuestro plan, tal como se indica en la siguiente tabla. 

En estas primas, se incluye la cobertura de los servicios médicos y la de los de medicamentos con receta. No se incluye ninguna prima de Medicare Parte B. 
Además, los importes de las primas pueden variar en función del condado de Nueva York en el que viva. 

Su nivel de 
Ayuda 

Adicional 

Prima mensual para 
VIP Gold (HMO) 
(H3330-021-001): 
condados de Bronx, 
Kings, Nueva York y 
Queens 

Prima mensual para 
VIP Gold (HMO) 
(H3330-021-002): 
condados de 
Richmond y Nassau 

Prima mensual para 
VIP Gold (HMO) 
(H3330-021-003): 
condado de Suffolk 

Prima mensual para 
VIP Gold (HMO) 
(H330-021-004): 
condados de 
Hudson Valley2 

Prima mensual para 
VIP Essential (HMO) 
(H3330-032-002): 
condados de 
Richmond y Nassau 

Prima mensual para 
VIP Essential 
(HMO) (H3330-032
003): 
condado de Suffolk 

Prima mensual para 
VIP Essential 
(HMO) 
(H3330-032-004): 
condados de 
Hudson Valley2* 

Prima mensual para 
VIP Gold Plus 
(HMO) (H3330
038): condados de 
NYC,1 Long Island3 

y Hudson Valley2 

100 % $54.10 $82.10 $198.10 $201.10 $12.10 $0 $26.10 $215.10 
75 % $63.80 $91.80 $207.80 $210.80 $21.80 $8.00 $35.80 $224.80 
50 % $73.50 $101.50 $217.50 $220.50 $31.50 $16.00 $45.50 $234.50 
25 % $83.30 $111.30 $227.30 $230.30 $41.30 $24.00 $55.30 $244.30 
1 

Nueva York, Kings, Queens, Bronx y Richmond. 
2 

Dutchess, Orange, Rockland, Putnam, Sullivan, Ulster y Westchester. 
3 

Nassau y Suffolk.     
*Se excluyen los condados de Dutchess y Putnam. 

En las primas de EmblemHealth Medicare HMO, se incluye la cobertura de los servicios médicos y de los medicamentos con receta. Si no recibe Ayuda Adicional, puede llamar a los 
siguientes números para ver si califica: 
• 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 800-772-1213. Los usuarios de TTY deben llamar al 800-325-0778, de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m. 

Si tiene preguntas, llame al Servicio de Atención al Cliente al 877-344-7364 (TTY: 711) los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. 

EmblemHealth Plan, Inc., EmblemHealth Insurance Company, EmblemHealth Services Company, LLC y Health Insurance Plan of Greater New York (HIP) son empresas de EmblemHealth. 

EmblemHealth Services  Company, LLC proporciona servicios administrativos a  las  empresas de EmblemHealth.    Y0026_203233_C     
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