Grupos médicos y Asociaciones
de Médicos Independientes (IPA)
Estos son algunos de los grupos médicos y Asociaciones de
Médicos Independientes (IPA) que participan en la red de
Clever Care.
Condados de Los Ángeles y Orange
•
•
•
•
•

Doctors Choice Medical Group
Korean American Medical Group
Prospect Medical Group
Providence Health Network
Seoul Medical Group

Comuníquese con nosotros

Clever Care Medicare Advantage
Descripción general de planes HMO

(833) 365-1888 (TTY: 711) | info@ccmapd.com
O llame a su asesor personal certificado de Medicare.

Condado de Los Ángeles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Access IPA
Affiliated Partners IPA
Axminster Medical Group
Emanate Health IPA
Facey Medical Group
IN Physician Associates
Physician Partners IPA
Preferred IPA
St. John’s Physician Partners
Saint Vincent IPA

Del 1.° de octubre al 31 de marzo:
de 8 a. m. a 8 p. m., los 7 días de la semana
Del 1.° de abril al 30 de septiembre:
de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes

Condado de Orange
•
•
•
•
•
•

Center IPA
Daehan Prospect Medical Group
Noble AMA
Nuestra Familia Medical Group
Physician Healthcare Integration IPA
St. Joseph Heritage Healthcare

Condado de San Diego
•
•
•
•

Golden Physicians Medical Group
Greater Tri-Cities IPA
Health Excel IPA
Prospect Medical Group San Diego

*

 os montos del seguro hospitalario (Parte A) son para 2021
L
y es posible que cambien en 2022.

El presente no es una descripción completa de los beneficios.
Consulte la Evidencia de Cobertura para obtener más
detalles. Hay más proveedores disponibles en nuestra
red. Clever Care Health Plan, Inc. es un plan HMO que
tiene contrato con Medicare. La inscripción depende de la
renovación del contrato.
©2021 Clever Care Health Plan, Inc. Todos los derechos reservados.
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Clever Care Medicare Advantage,
una opción inteligente
• Opciones de planes con $0 de prima
mensual.
• Cobertura dental PPO integral.
• Asignación flexible para la salud y el
bienestar.
• Tratamientos de terapia oriental y
acupuntura.
• Nuestros representantes hablan su idioma.
Acceso a más de 15,000
centros de proveedores y más
de 50 hospitales líderes.

Hospitales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adventist Health Medical Centers
Avanti Hospitals
Beverly Hospital
CHA Hollywood Presbyterian Hospital
Dignity Health Hospitals
Foothill Regional Medical Center
KPC Health Medical Centers
Los Angeles Community Hospitals
Methodist Hospital of Southern California
Providence Saint Joseph Health System
Emanate Health Hospitals
Southern California Hospitals
Tenet Healthcare Hospitals
Tri-City Medical Center
UCSD Health
Encuentre más proveedores
participantes en
clevercarehealthplan.com/provider

Medicina occidental
BENEFICIO
Hospitalizaciones
(Parte A)
Consultas al médico
(Parte B)
Protección para
máximo de bolsillo
Medicamentos con
receta (Parte D)
Transporte (que no
sea de emergencia)
Análisis/Radiografías

PLAN BALANCE
PLAN FORTUNE
PLAN VALUE
MAPD
MAPD
MAPD
(Similar a un plan dual)
(MOOP bajo)
(Recompra de la Parte B)
$1,484 de deducible*
$75 por día, días 1 a 5
$0 de copago
$0, después de los 91
$0 los días 1–60
Sin límite de días
días
$371 por día, días 61 a 90

Original
Medicare

PLAN LONGEVITY
MAPD

$1,484 de deducible*
$0 los días 1–60
$371 por día, días 61 a 90

$0 de copago
Sin límite de días

20 % de coseguro

$0 de copago

$0 de copago

$0 de copago

$0 de copago

❌
❌

$1,700

$5,999

$888

$3,000

❌

$0 de copago
36 viajes (de un
trayecto)

$0 de copago
48 viajes (de un trayecto)

$0 de copago
28 viajes (de un
trayecto)

$0 de copago
24 viajes (de un
trayecto)

20 % de coseguro

$0 de copago

20 % de coseguro

$0 de copago

$0 de copago

Hasta $2,500
por año

Hasta $2,500
por año

Hasta $2,000
por año

Hasta $500
por año

$480 cada dos años

$300 por año

$480 cada dos años

$320 cada dos años

Consultas
ilimitadas por año

Consultas
ilimitadas por año

Consultas
ilimitadas por año

24 consultas
por año

12 consultas por año

24 consultas por año

12 consultas por año

12 consultas por año

Cobertura dental
(PPO)

❌

Atención oftalmológica de rutina y
cobertura de anteojos

❌

Medicina oriental
Acupuntura
Terapias de bienestar
orientales

Debe cumplir
los criterios de Medicare

❌

ASIGNACIÓN FLEXIBLE PARA GASTOS DE SALUD Y BIENESTAR
Mejore su salud a su manera. Use su asignación para aquellas cosas que disfruta: golf, membresía de gimnasio, aspirinas del
catálogo de artículos de venta libre (OTC) o aceite de flores blancas.
Le devolvemos la oportunidad de elegir el bienestar, ¡Eso es inteligente!
Suplementos de
hierbas
Acondicionamiento
Asignación flexible Asignación flexible para Asignación flexible
Asignación flexible
físico
para gastos $185
gastos $300 cada tres
para gastos $100
para gastos $60 cada
Artículos de venta
cada tres meses
meses
cada tres meses
tres meses
libre (OTC)

❌
❌
❌

