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Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Para obtener más información, 

póngase en contacto con el plan. Es posible que se apliquen limitaciones, copagos y restricciones. 

Los beneficios, la prima, y/o los copagos y el coseguro podrían cambiar el 1º de enero de cada 

año. 

Los beneficiarios de Medicare también pueden inscribirse en Molina Medicare Options Plus HMO 

SNP, Molina Medicare Options HMO, Molina Medicare Choice HMO SNP, Healthy Advantage HMO 

SNP e Healthy Advantage Plus HMO a través del Centro de inscripción en línea de CMS Medicare 

ubicado a http:www.medicare.gov. 

El Formulario, la red de farmacias o la red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. 

Recibirá un aviso cuando sea necesario. 

Esta información está disponible en otros formatos, como Braille, letra grande y audio.  

Molina Medicare Options Plus HMO SNP es un plan de salud con un contrato de Medicare y un 

contrato con el programa estatal Medicaid. La inscripción en Molina Medicare Options Plus depende 

de la renovación del contrato. 

Este plan está a disposición de toda persona que tenga Asistencia Médica del Estado y Medicare.  

Primas, copagos, coseguro y deducibles varían según el nivel de la Ayuda Adicional que usted 

reciba. Para obtener más información, comuníquese con el plan. 

Debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B. Debe continuar pagando su prima de Medicare 

Parte B. Como beneficiario dual, el estado donde vive puede cubrir la prima parte B, según su nivel de 

elegibilidad de Medicaid. 

Molina Medicare Options HMO es un plan de salud con un contrato de Medicare. La inscripción en 

Molina Medicare Options depende de la renovación del contrato.   

Debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B. 

Molina Medicare Choice HMO SNP es un plan de salud con un contrato de Medicare y un contrato 

con el programa estatal Medicaid. La inscripción en Molina Medicare Choice Plus depende de la 

renovación del contrato. 

Este plan está a disposición de toda persona que tenga Asistencia Médica del Estado y Medicare. 

Primas, copagos, coseguro y deducibles varían según el nivel de la Ayuda Adicional que usted reciba. 

Para obtener más información, comuníquese con el plan. 

Debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B. Como beneficiario dual, el estado donde vive 

puede cubrir la prima parte B, según su nivel de elegibilidad de Medicaid. 
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Healthy Advantage HMO SNP es un plan de salud con un contrato con Medicare. La inscripción en 

Healthy Advantage depende de la renovación del contrato. 

Esta información está disponible en otros formatos, que incluyen braille, letra grande y audio. 

Primas, copagos, coseguro y deducibles varían según el nivel de la Ayuda Adicional que usted reciba. 

Para obtener más información, comuníquese con el plan. 

Debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B. Como beneficiario dual, el estado donde vive 

puede cubrir la prima parte B, según su nivel de elegibilidad de Medicaid. 

Healthy Advantage Plus HMO es un plan de salud con un contrato de Medicare. La inscripción en 

Healthy Advantage Plus depende de la renovación del contrato. 

Otros proveedores están disponibles en nuestra red. 

Debe continuar pagando su prima de Medicare Parte B. 

 

 

 

 


