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El Período de Elección Anual (AEP, por sus siglas en inglés) 
es del 15 de Octubre al 7 de Diciembre del 2017 

¡Llámenos hoy! 1-800-860-8707 TTY: 1-800-558-1125
Lunes a Domingo de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., desde el 1 de Octubre hasta el 14 de Febrero

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., desde el 15 de Febrero hasta el 30 de Septiembre
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Beneficio
Original  

Medicare1

Fidelis Medicare Advantage 
Flex (HMO-POS)

Fidelis Medicare con  
Prima de $0 (HMO)

Prima Mensual de la Parte B2 $134 $38 $0

Beneficio Flexible Ninguno $400/año Ninguno

Deducible de la Parte B $183 Ninguno Ninguno

Copago a PCP 20% $5 $15

Copago a Especialista 20% $30 $45

Cirugía de Paciente Ambulatorio en un Hospital
o en un Centro Quirúrgico Ambulatorio

20% $360 $360

Análisis de Laboratorio $0 o 20% $20 $20

Radiografías 20% $10 $10

Copago de Pacientes Hospitalizados $1,316 $360/día para los días  
1 al 5, por ingreso

$360/día para los días  
1 al 5, por ingreso

Cobertura de Medicamentos Recetados 
de la Parte D

No

Sí, con copago de $0  
para medicamentos  
genéricos preferidos
Deducible de $125

Sí, con copago de $0  
para medicamentos  
genéricos preferidos

Deducible de $0

Servicios Odontológicos Preventivos Ninguno Sí Sí

Descuentos en Audífonos a través de TruHearing3 No Sí Sí

Programas de Ahorro de Dinero a través de My Advocate4 No Sí Sí

1Estos son montos para 2017 y podrían cambiar para 2018. 2Debe seguir pagando su prima de la Parte B de Medicare. 3Fidelis Care está asociado 
a TruHearing para compra de audífonos con descuentos. 4El Programa Mi Defensor (My Advocate), que se ofrece a través de una empresa llamada 
Altegra, conecta a los miembros con los programas de ahorro de dinero, descuentos y servicios que pueden estar disponibles para usted. Las primas, los 
copagos, el coseguro y los deducibles pueden variar dependiendo del nivel de Ayuda Adicional que usted reciba. Póngase en contacto con el plan para 
obtener más detalles. Esta no es una lista completa de los planes disponibles en su área de servicio. Si desea obtener una lista completa, comuníquese 
con el plan. La información de beneficios provista es un breve resumen, no una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, 
comuníquese con el plan. Podrán aplicarse limitaciones, copagos y restricciones. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias, las primas y los 
copagos y coseguros pueden variar el 1 de Enero de cada año. Esta información está disponible en forma gratuita en otros idiomas. Comuníquese con 
nuestro número de Servicios al Miembro al 1-800-860-8707 (TTY: 1-800-558-1125). Fidelis Care es un plan de Atención Coordinada con un contrato 
de Medicare y un contrato del programa Medicaid del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. La inscripción en Fidelis Care depende de la 
renovación del contrato. 

Beneficios para ahorrar dinero, atención personalizada 
Planes Medicare 
Advantage para 2018


