
BENEFICIOS DESTACADOS PARA

Medicare Advantage HMO con 
medicamentos con receta

Condado de San Joaquin
Condado de Santa Clara

H1426_795SP_M 10062021

2022 

CCA Health California



Debe residir en el  
Condado de San Joaquin

Debe residir en el  
Condado de Santa Clara

Debe contar con  
Medicare Parte A y 

Parte B

Debe contar con  
Medicare Parte A y 

Parte B

$7,550 $7,550

$0 $0

$0 $0

Área de 
servicio

Debe residir en el  
Condado de San Joaquin o 
el Condado de Santa Clara

Otros requisitos de 
elegibilidad

Debe contar con 
Medicare Parte A y 

Parte B

Costos máximos que 
paga de su bolsillo

$7,550
Para algunas personas, es 
posible que Medicaid o un 
tercero paguen este costo 
en parte o en su totalidad.

Prima mensual de la 
Parte C $0

Prima mensual de la 
Parte D

$33.10*
Para algunas personas, es 
posible que Medicaid o un 
tercero paguen este costo 
en parte o en su totalidad.

*La prima mensual de la Parte D puede variar según el nivel de ayuda adicional que reciba
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Choice (HMO)  

Condado de San Joaquin
Choice (HMO)  

Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara



$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

$0 $0

Línea directa de 
asesoramiento de enfermería $0

Visita al consultorio 
de atención primaria $0

Visita al consultorio 
del especialista $0

Servicios de 
rehabilitación

(física, del habla, terapia 
ocupacional)

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Pruebas de laboratorio $0
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Choice (HMO)  

Condado de San Joaquin
Choice (HMO)  

Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara



$0 $0

$0 $0

$45 $0

$0 $0

$0 $0

Suministro para la 
diabetes $0

Rayos X

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Diagnósticos complejos
(imagen por resonancia 

magnética [MRI], tomografía 
computarizada [CT])

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Atención médica en el hogar $0

Consulta de 
urgencia
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$0

Choice (HMO)  
Condado de San Joaquin

Choice (HMO)  
Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara



$125
(no se aplica en caso  

de ingreso dentro de las 
24 horas)

$100
(no se aplica en caso de 

ingreso dentro de las 
24 horas)

$90
(no se aplica en caso  

de ingreso dentro de las 
24 horas)

$90
(no se aplica en caso de 

ingreso dentro de las 
24 horas)

$100 por día para los  
días 1 a 3

$0 por día para los días 4 a 90
($0 por días adicionales  

ilimitados)

$100 por día para los
días 1 a 5

$0 por día para los días 6 a 90
($0 por días adicionales 

ilimitados)

$0 por día para los
días 1 a 20

$75 por día para los 
días 21 a 100

$0 por día para los
días 1 a 20

$100 por día para los 
días 21 a 100

$200 por día para los 
días 1 a 8

$0 para los días 9 a 90

$200 por día para los 
días 1 a 8

$0 para los días 9 a 90

Servicios de 
ambulancia

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Consulta a la sala de 
emergencias

20%, no exceder los $90  
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Hospitalización 
(cuidados intensivos)

Deducible de 
$1,556* para los días 

1 a 60
$389 por día para los 

días 61 a 90*

Centro de enfermería 
especializado

(no se requiere 
hospitalización previa)

$0 por día para los  
días 1 a 20 

$194.50 por día para los  
días 21 a 100*

Hospitalización para pacientes 
de salud mental

*Para las personas con Medicaid competo, es posible que Medicaid o un tercero paguen 
este coseguro en parte o en su totalidad. El costo compartido puede cambiar en el 2023.
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Deducible de 
$1,556* para los  

días 1 a 60
$371 por día para los 

días 61 a 90*

Choice (HMO)  
Condado de San Joaquin

Choice (HMO)  
Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara



$20 $25

$100 $100

$125 $125

20% 20%

$0 $0

Consultas
de salud mental

para pacientes ambulatorios

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Consultas
de pacientes ambulatorios 

en centros quirúrgicos 
ambulatorios

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Servicios y diagnósticos
en hospitales

para pacientes ambulatorios

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Equipo médico 
duradero

20%
Para las personas con 

Medicaid completo, es posible 
que Medicaid o un tercero 

paguen este coseguro 
en parte o en su totalidad.

Examen de 
audición de rutina $0
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Choice (HMO)  

Condado de San Joaquin
Choice (HMO)  

Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara



$500
Límite cada año por oído

$500
Límite cada año por oído

$0
Hasta 15 consultas  

combinadas  
anuales

$0
Hasta 15 consultas  

combinadas 
anuales 

$0
Membresía anual para 

múltiples centros

$0
Membresía anual para 

múltiples centros

$0
24 viajes de 
ida al año

$0
32 viajes de 
ida al año

$25,000 por año
para atención de emergencia  
o de urgencia mientras está 
fuera de los Estados Unidos

$25,000 por año 
para atención de emergencia  
o de urgencia mientras está 
fuera de los Estados Unidos

Asignación para 
audífono

Consultas de rutina de 
servicios de acupuntura

o quiroprácticos

$0
Hasta 15 consultas 

combinadas 
anuales

Membresía para el 
programa de 

acondicionamiento físico 
SilverSneakers®

$0  
Membresía anual para 

múltiples centros

Transporte a
los proveedores 

aprobados por el plan

Máximo anual 
de cobertura 

mundial

$50,000 por año
para atención de emergencia  
o de urgencia mientras está 
fuera de los Estados Unidos
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SilverSneakers es una marca registrada de Tivity Health, Inc. © 2022 Tivity Health, Inc. Todos los derechos reservados.

$500
Límite cada año por oído

$0
44 viajes de 
ida al año

Choice (HMO)  
Condado de San Joaquin

Choice (HMO)  
Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara



$0
(1 por año)

$0
(1 por año)

Sin costo Una 
vez cada 24 meses

Sin costo Una 
vez cada 24 meses

$0 $0

$4 $7

$40 $45

Examen de la vista 
de rutina 

y refracción

$0
(1 por año)

Marcos para anteojos 
de la colección 
Genesis de VSP

Sin costo Una vez 
cada 24 meses
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Suministro para 30 días de 
medicamentos genéricos 

preferidos de Nivel 1
$0

Suministro para 30 días de 
medicamentos genéricos 

de Nivel 2

$0, $1.35, $3.95, o 15% según 
el subsidio de bajos ingresos. 
O 25% si no hay subsidio de 

bajos ingresos

Suministro para 30 días de 
medicamentos de marca 

preferidos de Nivel 3

$0, $3.95, $9.85,  
o 15% según el subsidio de 

bajos ingresos. 
O 25% si no hay subsidio de 

bajos ingresos

Choice (HMO)  
Condado de San Joaquin

Choice (HMO)  
Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara



$100 $100

33%
de coseguro

33%
de coseguro

Nivel 1
Nivel 2

Nivel 1

$4

Cobertura de brecha

$7

Sin cobertura Gap

$25
trimestralmente

$25
trimestralmente
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Suministro para 30 días de 
medicamentos de marca 
no preferidos de Nivel 4

Suministro para 30 días
de medicamentos especiales 

de Nivel 5

$0, $1.35, $3.95, $4.00, $9.85, 
o 15% según el subsidio de

bajos ingresos. 
O 25% si no hay subsidio de 

bajos ingresos

$0, $1.35, $3.95, $4.00, $9.85, 
o 15% según el subsidio de

bajos ingresos. 
O 25% si no hay subsidio de 

bajos ingresos

Cobertura de 
medicamentos con receta 
en el período sin cobertura

No cubierto por el plan. 

Algunos miembros pueden ser
cubiertos por bajos ingresos 

asistencia de subvención.

Cobertura 
catastrófica

Medicamento con receta: 
citrato de sildenafil
(disfunción eréctil)

Asignación para artículos 
de venta libre

(OTC)
$55 

trimestralmente

25% 

Sin cobertura Gap

Choice (HMO)  
Condado de San Joaquin

Choice (HMO)  
Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara

Nivel de miembro de LIS 1-3: paga $ 0
Miembros de nivel 4 de LIS y no LIS: después de que los costos de bolsillo anuales alcancen 

$ 7,050, usted paga el mayor de: 5% del costo o $ 3.95 por medicamentos genéricos 
(incluidos los medicamentos de marca tratados como genéricos) y $ 9.85 para todos los 

demás medicamentos



Cubierto Cubierto

No Cubierto No Cubierto

Cobertura Dental 
Preventiva Cubierto

Cobertura 
Dental integral

Beneficios destacados 
para 2022

página 9

No Cubierto

Choice (HMO)  
Condado de San Joaquin

Choice (HMO)  
Condado de Santa Clara

Plus (HMO)  
Condado de San Joaquin 

y Condado de Santa Clara







Discrimination is Against the Law
CCA Health California complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, ethnicity, national origin, 
religion, gender, sex, age, mental or physical disability, health status, receipt of health care, claims experience, medical history, genetic information, 
evidence of insurability, or geographic location. CCA Health does not exclude people or treat them differently because of race, ethnicity, national origin, 
religion, gender, sex, age, mental or physical disability, health status, receipt of health care, claims experience, medical history, genetic information, 
evidence of insurability, or geographic location.
CCA Health:
• Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

 Qualified sign language interpreters
 Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

• Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
 Qualified interpreters
 Information written in other languages

If you need these services, contact CCA Health Service Department at 1-866-333-3530 (TTY: 711) to help you. Hours are 8 a.m. to 8 p.m.,
seven days a week from October 1 through March 31 and Monday to Friday from April 1 through September 30. You can also ask for a Civil Rights 
Coordinator who works for CCA Health.
If you believe that CCA Health has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, 
disability, or sex, you can file a grievance with:
CCA Health California
Member Services Department (Complaints)
18000 Studebaker Road, Suite 150, Cerritos, CA 90703 1-866-333-3530 (TTY: 711) FAX: 1-866-207-6539
You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, a CCA Health Civil Rights Coordinator is available to 
help you.
You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the 
Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

CCA Health California cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, 
discapacidad o sexo. CCA Health 
CCA Health California is an HMO with a Medicare contract. Enrollment in CCA Health depends on contract renewal. This information is not a 
complete description of benefits. Call 1-866-333-3530 (TTY 711) for more information 8 a.m. to 8 p.m., seven days a week from October 1 through 
March 31, and 8 a.m. to 8 p.m. Monday to Friday from April 1 through September 30.



CCA Health California 
18000 Studebaker Road, Suite 150 
Cerritos, CA 90703

Para consultas de inscripción o para 
hablar a un representante de Servicios 
al Miembro, llame al 1-866-333-3530  
o TTY 711, 8 a.m. a 8 p.m. siete días
a la semana del 1 de octubre al 31 de 
marzo y de 8 a.m. a 8 p.m. De lunes
a viernes del 1 de abril al 30 de 
septiembre.

Medicare Advantage HMO con 
medicamentos con receta
Condado de San Joaquin
Condado de Santa Clara

www.ccahealthca.org
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