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Esta es información importante sobre las mejoras realizadas a la
cobertura de Clever Care Longevity y Clever Care Balance Medicare Advantage (HMO).
Debido a la declaración federal de una emergencia de salud pública causada por la pandemia de
la COVID-19, Clever Care ha mejorado ciertos beneficios para ampliar el acceso de nuestros
miembros a la atención y ofrecer una mayor flexibilidad. Estas mejoras en los beneficios
seguirán vigentes hasta que el presidente de los Estados Unidos ponga fin a la emergencia de
salud pública.
A continuación encontrará información que describe las mejoras. Conserve esta información para
futuras consultas. Puede encontrar este aviso en nuestro sitio web en clevercarehealthplan.com.
Cambios en la Evidencia de cobertura (EOC) y Resumen de beneficios para 2021.
Dónde puede
encontrar el cambio
en su EOC de 2021
Servicios dentales
En la página 66,
Capítulo 4, “Sección
2.1. Sus beneficios y
costos médicos como
miembro del plan”,
su Evidencia de
cobertura enumera la
utilización dentro de
la red como:

Información
original
Copago de $0 para
cada servicio dental
cubierto por
Medicare.
Debe usar un dentista
dentro de la red de
Liberty Dental.

Información nueva
sobre beneficios

¿Qué significa esto
para usted?

Dentro de la red:
Copago de $0 para la
atención dental
preventiva cuando se
utiliza un dentista
dentro de la red de
Liberty Dental.

La atención dental
preventiva es de $0
cuando visita a un
dentista dentro de la
red de Liberty Dental.

Fuera de la red:
Puede visitar a un
dentista fuera de la
red de Liberty Dental
para recibir atención
dental preventiva o
integral.
El costo total de estos
servicios se puede
pagar con su
asignación dental.
Los costos de bolsillo
pueden ser menores
cuando utiliza
proveedores dentro
de la red.
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Puede utilizar un
dentista fuera de la red
de Liberty para la
atención preventiva.
No se aplicará el
copago de $0. Usted
paga la tarifa total por
servicio que cobre su
dentista. La asignación
dental se puede utilizar
para pagar el servicio.
Los montos de la
asignación varían según
el plan, consulte su
Evidencia de cobertura
para obtener más
información sobre los
montos de la asignación
del plan.

Dónde puede
encontrar el cambio
en su EOC de 2021

Información original

Servicios de
ambulancia
En la página 62,
Capítulo 4, “Sección
2.1. Sus beneficios y
costos médicos como
miembro del plan”, su
Evidencia de cobertura
enumera la utilización
dentro de la red como:

PLAN LONGEVITY
Ambulancia
terrestre:
Copago de $225 para
cada viaje (de un
trayecto) cubierto por
Medicare.

Información
nueva sobre
beneficios
Ambulancia
terrestre:
Copago de $20
para cada viaje (de
un trayecto)
cubierto por
Medicare.

¿Qué significa esto
para usted?
Su copago se ha
reducido a $20 para
la ambulancia
terrestre.
No hay cambios en el
copago o la cantidad
de coseguro para la
ambulancia aérea.

PLAN BALANCE
Ambulancia
terrestre:
Coseguro del 20%
para un viaje terrestre
cubierto por Medicare
(de un trayecto)
Servicios de
transporte

No cubierto

Este es un nuevo
beneficio. No se
enumeró
anteriormente en su
EOC.

Copago de $0 para
el transporte
médicamente
necesario que no
sea de emergencia.
Hasta 24 viajes de
un trayecto que no
superen las 25
millas por viaje.

No pagará nada por
el transporte
médicamente
necesario que no sea
de emergencia a una
farmacia, cita médica
u otro lugar.

Para programar un
viaje, llame a
CareCar al
1-844-743-4344.
Se ofrece servicio
de traslado en silla
de ruedas o camilla.
No es necesario que tome ninguna medida en respuesta a este documento, pero le recomendamos
que conserve esta información para futuras consultas. Si tiene alguna pregunta, llámenos al
1-833-388-8168 (TTY: 711) de 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana, desde el 1 de
octubre hasta el 31 de marzo, y de 8 a. m. a 8 p. m., los días de semana, desde el 1 de abril hasta
el 30 de septiembre. Los mensajes recibidos en días feriados o fuera de nuestro horario comercial
se responderán en el plazo de un día hábil.
Clever Care Health Plan, Inc. es un plan HMO que tiene contrato con Medicare. La inscripción
depende de la renovación del contrato.
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