
Este folleto le brinda un resumen de qué incluimos y lo que usted paga. Eso no incluye en lista cada servicio que incluimos 
ni o incluye cada limitación o exclusión. Para obtener una completa lista de los servicios que incluimos, o llámenos y pida o 
la “Evidencia de cobertura.” 
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Lista de verificación previa a la inscripción  
 
Antes de tomar una decisión de inscribirse, es importante que comprenda completamente nuestros beneficios y reglas. Si tiene alguna 
pregunta, puede llamar y hablar con un representante de servicio al cliente al 1-888-285-2249 (TTY: 711). Estamos abiertos desde las 
8:00 a.m. a las 8:00 pm, hora local, los 7 días de la semana. Si llama del 1 de abril al 30 de septiembre, se utilizarán tecnologías 
alternativas (por ejemplo, correo de voz) los fines de semana y días festivos.  

Comprensión de los Beneficios 

Revise la lista completa de beneficios que se encuentran en la Evidencia de Cobertura (EOC), especialmente para aquellos 
servicios para los que habitualmente consulta a un médico. Visite www.getblueil.com/pdp o llame al 1-888-285-2249 para ver 
una copia de la EOC.  

Revise el Directorio de Farmacias para asegurarse de que la farmacia que utiliza para cualquier medicamento recetado esté 
en la red. Si la farmacia no figura en la lista, es probable que deba seleccionar una nueva farmacia para sus recetas.  

Comprensión de Reglas Importantes  

En adición a su prima de cobertura mensual, usted debe seguir a pagando la prima de la parte B de Medicare. La presente 
prima es normalmente deducida de su cheque de Seguro Social cada mes.  

Beneficios, primas y/o copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2022.  
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 INTRODUCCIÓN AL RESUMEN DE BENEFICIOS  
1 de enero de 2021 - 31 de diciembre de 2021  

 
 Blue Cross MedicareRx  

Basic (PDP)SM 
Blue Cross MedicareRx 

Value (PDP) SM 
Blue Cross MedicareRx  

Plus (PDP)SM 

Tiene 
opciones 
sobre cómo 
obtener sus 
beneficios de 
medicamento 
con receta de 
Medicare  

• Una opción es obtener cobertura de medicamento con receta a través de un plan de medicamento con 
receta de Medicare, como Blue Cross MedicareRx Basic (PDP), Blue Cross MedicareRx Value 
(PDP), o Blue Cross MedicareRx Plus (PDP).  

• Otra opción es obtener su cobertura de medicamento con receta a través de un Plan Medicare 
Advantage (como un HMO o PPO) u otro plan de salud de Medicare que ofrezca cobertura de 
medicamento con receta de Medicare. Obtenga toda su cobertura de la Parte A y la Parte B, y la 
cobertura de medicamento con receta (Parte D), a través de estas coberturas.  

Consejos para 
comparar sus 
opciones de 
Medicare  

Este folleto de Resumen de beneficios le ofrece un resumen de lo que Blue Cross MedicareRx Basic 
(PDP), Blue Cross MedicareRx Value (PDP), o Blue Cross MedicareRx Plus (PDP) incluye en la 
cobertura y lo que paga.  

• Si desea comparar nuestras coberturas con otras coberturas de medicamento con receta, solicite a las 
otras compañías aseguradoras sus folletos de Resumen de beneficios. O use el Buscador de cobertura 
de Medicare en  www.medicare.gov .  

• Si desea obtener más información sobre la cobertura y los costos de Original Medicare, consulte su " 
Medicare y usted "Manual. Véalo en línea en  www.medicare.gov  u obtenga una copia llamando al  
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY 
deben llamar al 1-877-486-2048.  
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 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx 
Value (PDP) SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

Secciones en 
este folleto  

• Cosas que debe saber 
sobre Blue Cross 
MedicareRx Basic (PDP)  

• Prima mensual, deducible y 
límites sobre cuánto paga 
por los servicios cubiertos  

• Beneficios de medicamento 
con receta  

• Cosas que debe saber 
sobre Blue Cross 
MedicareRx Value (PDP)  

• Prima mensual, deducible y 
límites sobre cuánto paga 
por los servicios cubiertos  

• Beneficios de medicamento 
con receta  

• Cosas que debe saber 
sobre BlueCross 
MedicareRx Plus (PDP)  

• Prima mensual, deducible y 
límites sobre cuánto paga 
por los servicios cubiertos  

• Beneficios de medicamento 
con receta  

Blue Access 
para 
asegurados 

Visite www.bluememberil.com/pdp para acceder a información sobre la selección de su cobertura, que incluye:  
• Información de reclamaciones  
• Información de beneficios  
• Localizador de farmacias  

Horarios de 
atención 

• Del 1 de octubre al 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana desde las 8:00 a.m. a las 8:00 
p.m. hora local.  

• Del 1 de abril al 30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 8:00 p.m. hora 
local.  

Números de 
teléfono y sitio 
web  

• Si es asegurado de esta cobertura, llame sin cargo al 1-888-285-2249. (Los usuarios de TTY deben llamar 
al 711). 

• Si no es asegurado de este plan, llame gratis al 1‑877‑632‑5920 (Los usuarios de TTY deben llamar al 711). 
• Nuestro sitio web: www.getblueil.com/pdp 

¿Quién puede 
unirse?  

Para unirse a Blue Cross MedicareRx Basic (PDP), Blue Cross MedicareRx Value (PDP), o Blue Cross 
MedicareRx Plus (PDP), debe tener derecho a la Parte A de Medicare y/o estar inscrito en la Parte B de 
Medicare y vivir en nuestra área de servicio.  
Nuestra área de servicio incluye el estado de Illinois. 
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 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx 
Value (PDP) SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

¿Qué 
medicamentos 
están incluidos en 
la cobertura?  

Puede ver el formulario completo de la cobertura (lista de medicamentos recetados de la Parte D) y cualquier 
restricción en nuestro sitio web www.getblueil.com/pdp. 
O llámenos y le enviaremos una copia del formulario.  

¿Cómo 
determinaré los 
costos de mis 
medicamentos?  

Nuestra cobertura agrupa cada medicamento en uno de cinco "niveles". Deberá usar su formulario para ubicar 
en qué nivel se encuentra su medicamento para determinar cuánto le costará. El monto que paga depende del 
nivel del medicamento y de la etapa del beneficio que haya alcanzado. Más adelante en este documento, 
analizaremos las etapas de beneficios que se producen: deducible, cobertura inicial, lapso sin cobertura y 
cobertura catastrófica.  

¿Qué 
farmacias 
puedo usar?  

Tenemos una red de farmacias y generalmente debe usar estas farmacias para surtir sus recetas de 
medicamentos incluidos en la Parte D.  
Algunas de las farmacias de nuestra red tienen gastos compartidos preferidos. Puede pagar menos si usa estas 
farmacias.  
Puedes ver el Directorio de farmacias de nuestra cobertura en nuestro sitio web www.getblueil.com/pdp. 
O llámenos y le enviaremos una copia del Directorio de farmacias. 
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RESUMEN DE BENEFICIOS  
1 de enero de 2021 - 31 de diciembre de 2021  

 

 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

PRIMA MENSUAL, DEDUCIBLE Y LÍMITES DE CUÁNTO PAGA POR LOS SERVICIOS INCLUIDOS  

¿Cuánto es la 
prima 
mensual?  

$61.40 por mes.  $80.00 por mes.  $147.80 por mes.  

Deducible de la 
Parte D  

$445 por año para medicamentos 
recetados de la Parte D.  

$445 por año para medicamentos 
recetados de la Parte D a 
excepción de los medicamentos 
enumerados en Nivel 1 de 
Genérico Preferido y Nivel 2 de 
Genérico que están excluidos del 
deducible.  

Debido a que no hay deducible de 
medicamento con receta para la 
cobertura, esta etapa de pago no 
se aplica a usted. 

Cobertura inicial  Después de pagar su deducible 
anual, usted paga lo siguiente hasta 
que su costo total anual de 
medicamentos alcance $4,130.  
Los costos totales anuales de 
medicamentos son los costos totales 
de medicamentos pagados tanto por 
usted como por nuestra cobertura de 
la Parte D.  
Puede obtener sus medicamentos 
en farmacias minoristas de la red y 
farmacias de pedidos por correo.  

Después de pagar su deducible 
anual, usted paga lo siguiente hasta 
que su costo total anual de 
medicamentos alcance $4,130.  
Los costos totales anuales de 
medicamentos son los costos totales 
de medicamentos pagados tanto por 
usted como por nuestra cobertura de 
la Parte D.  
Puede obtener sus medicamentos 
en farmacias minoristas de la red y 
farmacias de pedidos por correo.  

Usted paga lo siguiente hasta que 
su costo total anual de 
medicamentos alcance $4,130. 
Los costos totales anuales de 
medicamentos son los costos totales 
de medicamentos pagados tanto por 
usted como por nuestra cobertura de 
la Parte D.  
Puede obtener sus medicamentos 
en farmacias minoristas de la red y 
farmacias de pedidos por correo.  
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Gastos compartidos durante la etapa de cobertura inicial  

Etapa de cobertura inicial: farmacia minorista estándar  

 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM  

Nivel 1:  
Genérico 
preferido  

Suministro para un mes:  
Copago de $8 

Suministro para un mes:  
Copago de $7 

Suministro para un mes:  
Copago de $7 

Suministro para tres meses:  
Copago de $24 

Suministro para tres meses:  
Copago de $21 

Suministro para tres meses:  
Copago de $21 

Nivel 2:  
Genérico  

Suministro para un mes:  
Copago de $11 

Suministro para un mes:  
Copago de $15 

Suministro para un mes:  
Copago de $9 

Suministro para tres meses:  
Copago de $33 

Suministro para tres meses:  
Copago de $45 

Suministro para tres meses:  
Copago de $27 

Nivel 3:  
Marca 
preferida  

Suministro para un mes:  
18% del costo total 

Suministro para un mes:  
Copago de $47 

Suministro para un mes:  
Copago de $37 

Suministro para tres meses:  
18% del costo total 

Suministro para tres meses:  
Copago de $141 

Suministro para tres meses:  
Copago de $111 

Nivel 4:  

Medicamento 
no preferido  

Suministro para un mes:  
47% del costo total 

Suministro para un mes:  
50% del costo total 

Suministro para un mes:  
45% del costo total 

Suministro para tres meses:  
47% del costo total 

Suministro para tres meses:  
50% del costo total 

Suministro para tres meses:  
45% del costo total 

Nivel 5:  
Nivel de 
especialidad  

Suministro para un mes:  
25% del costo total 

Suministro para un mes:  
25% del costo total 

Suministro para un mes:  
33% del costo total 

Suministro para tres meses:  
Un suministro a largo plazo no está 
disponible para medicamentos en el 
Nivel 5. 

Suministro para tres meses:  
25% del costo total 

Suministro para tres meses:  
33% del costo total 



| 6 | 

 

Etapa de cobertura inicial: farmacia minorista preferida  

 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM  

Nivel 1:  
Genérico 
preferido  

Suministro para un mes:  
Copago de $1 

Suministro para un mes:  
Copago de $0 

Suministro para un mes:  
Copago de $0 

Suministro para tres meses:  
Copago de $3 

Suministro para tres meses:  
Copago de $0 

Suministro para tres meses:  
Copago de $0 

Nivel 2:  
Genérico  

Suministro para un mes:  
Copago de $4 

Suministro para un mes:  
Copago de $8 

Suministro para un mes:  
Copago de $2 

Suministro para tres meses:  
Copago de $12 

Suministro para tres meses:  
Copago de $24 

Suministro para tres meses:  
Copago de $6 

Nivel 3:  
Marca 
preferida  

Suministro para un mes:  
16% del costo total 

Suministro para un mes:  
Copago de $40 

Suministro para un mes:  
Copago de $30 

Suministro para tres meses:  
16% del costo total 

Suministro para tres meses:  
Copago de $120 

Suministro para tres meses:  
Copago de $90 

Nivel 4:  
Medicamento 
no preferido  

Suministro para un mes:  
45% del costo total 

Suministro para un mes:  
46% del costo total 

Suministro para un mes:  
40% del costo total 

Suministro para tres meses:  
45% del costo total 

Suministro para tres meses:  
46% del costo total 

Suministro para tres meses:  
40% del costo total 
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Etapa de cobertura inicial: farmacia minorista preferida  

 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM  

Nivel 5:  
Nivel de 
especialidad  

Suministro para un mes:  
25% del costo total 

Suministro para un mes:  
25% del costo total 

Suministro para un mes:  
33% del costo total 

Suministro para tres meses:  
Un suministro a largo plazo no 
está disponible para 
medicamentos en el Nivel 5. 

Suministro para tres meses:  
25% del costo total 

Suministro para tres meses:  
33% del costo total 
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Etapa de cobertura inicial: farmacia de pedido por correo estándar (suministro para 3 meses)  

 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

Nivel 1:  
Genérico 
preferido  

Copago de $24 Copago de $21 Copago de $21 

Nivel 2:  
Genérico  

Copago de $33 Copago de $45 Copago de $27 

Nivel 3:  
Marca 
preferida  

18% del costo total Copago de $141 Copago de $111 

Nivel 4:  
Medicamento 
no preferido  

47% del costo total 50% del costo total 45% del costo total 

Nivel 5:  
Nivel de 
especialidad  

Un suministro a largo plazo no 
está disponible para 
medicamentos en el Nivel 5. 

25% del costo total 33% del costo total 
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Etapa de cobertura inicial: farmacia de pedido por correo preferida (suministro para 3 meses)  

 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

Nivel 1:  
Genérico 
preferido  

Copago de $3 Copago de $0 Copago de $0 

Nivel 2:  
Genérico  

Copago de $12 Copago de $24 Copago de $6 

Nivel 3:  
Marca 
preferida  

16% del costo total Copago de $120 Copago de $90 

Nivel 4:  
Medicamento 
no preferido  

45% del costo total 46% del costo total 40% del costo total 

Nivel 5:  
Nivel de 
especialidad  

Un suministro a largo plazo no está 
disponible para medicamentos en 
el Nivel 5. 

25% del costo total 33% del costo total 

  



| 10 | 

 

Etapa de cobertura inicial: atención a largo plazo y farmacias fuera de la red (suministro para un mes)  

 Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

Cuidado a largo 
plazo  
Niveles 1-5  

Si reside en un centro a largo plazo, paga lo mismo que en una farmacia minorista.  

Fuera de la red  
Niveles 1-5  

Puede obtener medicamentos de una farmacia fuera de la red con el mismo costo como una farmacia dentro 
de la red.  
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Etapa de lapso sin cobertura: Farmacia minorista estándar  
 

Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

Etapa de lapso 
sin cobertura  

La mayoría de coberturas de 
medicamentos de Medicare tienen 
un lapso sin cobertura (también 
llamados el agujero de la dona). 
Esto significa que hay un cambio 
temporal en lo que pagará por sus 
medicamentos El lapso sin 
cobertura comienza después del 
costo anual total de los 
medicamentos (incluyendo lo que 
nuestra cobertura ha pagado y lo 
que usted ha pagado) alcance 
$4,130. 
Después de entrar en el lapso sin 
cobertura, usted paga 25% del 
costo de la cobertura; para los 
medicamentos de marca incluidos 
en la yo cobertura y el 25% del 
costo de los costos; de los 
medicamentos genéricos incluidos 
en la cobertura hasta que sus 
costos lleguen a $6,550, lo cual es 
el final de lapso sin una cobertura. 
No todo el mundo podrá ingresar al 
lapso sin cobertura 

Su cobertura proporciona 
cobertura adicional a través de 
ese lapso. Para el Nivel 1, 
continúa pagando montos 
similares a los que pagó en la 
Etapa de cobertura inicial 
La mayoría de coberturas de 
medicamentos de Medicare tienen 
un lapso sin cobertura (también 
llamados el agujero de la dona). 
Esto significa que hay un cambio 
temporal en lo que pagará por sus 
medicamentos El lapso sin 
cobertura comienza después del 
costo anual total de los 
medicamentos (incluyendo lo que 
nuestra cobertura ha pagado y lo 
que usted ha pagado) alcance 
$4,130. 
Después de entrar en el lapso sin 
cobertura, usted paga 25% del 
costo de la cobertura; para los 
medicamentos de marca incluidos 
en la yo cobertura y el 25% del 
costo de los costos; de los 
medicamentos genéricos incluidos 
en la cobertura hasta que sus 
costos lleguen a $6,550, lo cual es 
el final de lapso sin una cobertura. 
No todo el mundo podrá ingresar al 
lapso sin cobertura 

Su cobertura proporciona 
cobertura adicional a través de 
ese lapso. Para el Nivel 1, 
continúa pagando montos 
similares a los que pagó en la 
Etapa de cobertura inicial 
La mayoría de coberturas de 
medicamentos de Medicare tienen 
un lapso sin cobertura (también 
llamados el agujero de la dona). 
Esto significa que hay un cambio 
temporal en lo que pagará por sus 
medicamentos El lapso sin 
cobertura comienza después del 
costo anual total de los 
medicamentos (incluyendo lo que 
nuestra cobertura ha pagado y lo 
que usted ha pagado) alcance 
$4,130. 
Después de entrar en el lapso sin 
cobertura, usted paga 25% del 
costo de la cobertura; para los 
medicamentos de marca incluidos 
en la yo cobertura y el 25% del 
costo de los costos; de los 
medicamentos genéricos incluidos 
en la cobertura hasta que sus 
costos lleguen a $6,550, lo cual es 
el final de lapso sin una cobertura. 
No todo el mundo podrá ingresar 
al lapso sin cobertura 
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 Etapa de cobertura catastrófica  
 

Blue Cross MedicareRx  
Basic (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Value (PDP)SM 

Blue Cross MedicareRx  
Plus (PDP)SM 

Etapa de 
cobertura 
catastrófica  

Después de que sus gastos de bolsillo anuales de medicamentos (incluidos los medicamentos comprados a 
través de su farmacia minorista y por pedido por correo) alcancen $6,550, paga el mayor de:  

• 5% del costo total, o  

• $3.70 copago por medicamentos genéricos (incluidos los medicamentos de marca tratados como 
genéricos) y un $9.20 copago para todos los demás medicamentos.  

 
 
 
  



Blue Cross and Blue Shield of Illinois cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, 
país de origen, edad, discapacidad o sexo. Blue Cross and Blue Shield of Illinois no excluye a las personas ni las trata de manera diferente 
debido a su raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo.

Blue Cross and Blue Shield of Illinois:

•  Proporciona asistencia y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como
los siguientes:

C intérpretes capacitados en lenguaje de señas;

C  información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).

•  Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés (English), como los siguientes:

C intérpretes capacitados;

C información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con el Coordinador de Derechos Civiles.

Si considera que Blue Cross and Blue Shield of Illinois no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de 
raza, color, país de origen, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una inconformidad ante: Civil Rights Coordinator, Office of Civil 
Rights Coordinator, 300 E. Randolph St., 35th floor, Chicago, Illinois 60601, 1-855-664-7270, TTY/TDD: 1-855-661-6965, fax: 1-855-661-6960, 
Civilrightscoordinator@hcsc.net. Puede presentar una inconformidad en persona o por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita 
ayuda para presentar una inconformidad, el Coordinador de Derechos Civiles está a su disposición para ayudarlo.

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos  
de EE. UU. de forma electrónica a través del portal de quejas de la Oficina de Derechos Civiles en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf  
o por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los siguientes números:

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)
Formularios para presentar quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

A Division of Health Care Service Corporation, a Mutual Legal Reserve Company, an Independent Licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association



1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249

1-888-285-2249 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

.(TTY: 711) 1-888-285-2249

.(TTY: 711)

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

1-888-285-2249 (TTY: 711).

(TTY: 711).

1-888-285-2249



 

Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al 1-888-285-2249 (TTY: 711) para obtener más información. 
Coberturas de medicamentos recetados proporcionados por Blue Cross y Blue Shield de Illinois, que se refiere a HCSC Insurance 
Services Company (HISC), un licenciatario independiente de Blue Cross and Blue Shield Association. Un patrocinador de la Parte D 
aprobado por Medicare. La inscripción en las coberturas de HISC depende de la renovación del contrato.  

 
 


