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Clever Care Longevity Medicare Advantage (HMO) es 
ofrecido por Clever Care Health Plan, Inc. 

Aviso	anual	de	cambios	para	2023	
Actualmente, usted está inscrito como miembro de Clever Care Balance Medicare Advantage 
(HMO). El próximo año, habrá cambios en los costos y beneficios del plan. Consulte la página 4 
para obtener un Resumen de costos importantes, incluida la Prima. 

Este documento le informa sobre los cambios en su plan. Para obtener más información sobre 
costos, beneficios o reglas, consulte la Evidencia de Cobertura, que se encuentra en nuestro sitio 
web (es.clevercarehealthlplan.com). También puede llamar a Servicio al Cliente para solicitarnos 
que le enviemos por correo una Evidencia de Cobertura. 

 Tiene desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre para realizar cambios en su 
cobertura de Medicare para el próximo año. 

 

Qué hacer ahora 

1. PREGUNTE: qué cambios se aplican a usted. 

 Verifique los cambios en nuestros beneficios y costos para ver si le afectan. 

 Revise los cambios en los costos de atención médica (médico, hospital). 

 Revise los cambios en nuestra cobertura de medicamentos, incluidos los requisitos y 
costos de autorización. 

 Piense en cuánto gastará en primas, deducibles y costos compartidos. 

 Verifique los cambios en la Lista de medicamentos de 2023 para asegurarse de que 
los medicamentos que toma actualmente aún estén cubiertos. 

 Verifique si sus médicos de atención primaria, especialistas, hospitales y otros 
proveedores, incluidas las farmacias, estarán en nuestra red el próximo año. 

 Piense si está feliz con nuestro plan.  

2. COMPARE: Obtenga información sobre otras opciones de planes. 

 Verifique la cobertura y los costos de los planes en su área. Utilice el Buscador de 
planes de Medicare en el sitio web www.medicare.gov/plan-compare o revise la lista 
que se encuentra al dorso de su manual Medicare y usted 2023.  

 Una vez que limite su elección a un plan preferido, confirme sus costos y cobertura en 
el sitio web del plan.  
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3. ELIJA: decida si desea cambiar su plan.  

 Si no se inscribe en otro plan antes del 7 de diciembre de 2022, permanecerá en Clever 
Care Longevity Medicare Advantage. 

 Para cambiar a un plan diferente, puede cambiar de planes entre el 15 de octubre y el 7 
de diciembre. Su nueva cobertura comenzará el 1.º de enero de 2023. Esto terminará su 
inscripción en Clever Care Balance Medicare Advantage. 

 Si se mudó recientemente, vive actualmente o acaba de mudarse de una institución (como 
un centro de enfermería especializada o un hospital de atención a largo plazo), puede 
cambiar de plan o cambiar a Original Medicare (con o sin un plan de medicamentos 
recetados de Medicare por separado) en cualquier momento. 

 
Recursos adicionales 

 Este documento está disponible de forma gratuita en chino, jemer, coreano, vietnamita y 
español. 

 Comuníquese con nuestro número de Servicio al Cliente al 1-833-388-8168 para obtener 
información adicional. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711). El horario de atención 
es de 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana, desde el 1.º de octubre hasta el 31 de 
marzo, y de 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes, desde el 1.º de abril hasta el 30 de 
septiembre.  

 Esta información también está disponible en un formato diferente, que incluye letra 
grande, audio u otros formatos alternativos si lo necesita. Si necesita información del plan 
en otro formato, llame a Servicio al Cliente al número mencionado anteriormente.  

 La cobertura en virtud de este plan califica como Cobertura de Salud Calificada 
(Qualifying Health Coverage, QHC) y satisface el requisito de responsabilidad 
compartida individual de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo 
Precio (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA). Visite el sitio web del 
Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) en 
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families para obtener más 
información. 

Sobre Clever Care Longevity Medicare Advantage 
 Clever Care Health Plan, Inc. es un plan HMO y HMO CSNP que tiene contrato con 

Medicare. La inscripción depende de la renovación del contrato. 

 Cuando este documento dice “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se refiere a Clever Care 
Health Plan. Cuando dice “plan” o “nuestro plan”, se refiere a Clever Care Longevity 
Medicare Advantage. 

 

H7607_23_CM1316_M Accepted 09042022 
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Resumen de costos importantes para 2023 

La siguiente tabla compara los costos de 2022 y 2023 para Clever Care Longevity Medicare 
Advantage en varias áreas importantes. Tenga en cuenta que este es solo un resumen de los 
costos.  

Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Prima mensual del plan* 
* Su prima puede ser mayor o 
menor que este monto. Consulte 
la Sección 2.1 para obtener más 
detalles. 

$33.20 $0 

Deducible 

 

 

$0 
Este plan tiene deducibles 
para algunos servicios 
médicos y hospitalarios, y 
para los medicamentos 
con receta de la Parte D. 

$0 

Monto máximo de gastos de 
bolsillo 
Este es el máximo que pagará de  
su bolsillo por los servicios 
cubiertos.  
 
(Consulte la Sección 2.2 para 
obtener más detalles). 

$5,999 $1,700 

Visitas al consultorio del médico 

 

 

 

Visitas de atención 
primaria:  
$0 por visita 
 
Visitas de especialistas:  
$0 por visita 

Visitas de atención 
primaria:  
$0 por visita 
 
Visitas de especialistas:  
$0 por visita 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Estancias de hospitalización 
 

Deducible de $1,556 por 
período de beneficio. 
 
$0 de copago por día para 
los días 1-60, por período 
de beneficio. 
$189 de copago por día 
para los días 61-90, por 
período de beneficio. 

$0 de copago por estancia. 

Cobertura de medicamentos 
recetados de la Parte D 
(Consulte la Sección 2.5 para 
obtener más detalles). 

Deducible: $480 
 
Copago/Coseguro según 
corresponda durante la 
Etapa de cobertura inicial: 
 
 Nivel 1 de 

medicamentos: $0 de 
copago 

 Nivel 2 de 
medicamentos: 25 % 
de coseguro 

 Nivel 3 de 
medicamentos: 25 % 
de coseguro 

 Nivel 4 de 
medicamentos: 25 % 
de coseguro 

 Nivel 5 de 
medicamentos: 25 % 
de coseguro 

 Nivel 6 de 
medicamentos: $0 de 
copago 

Deducible: $0 
 
Copago/Coseguro según 
corresponda durante la 
Etapa de cobertura inicial: 
 
 Nivel 1 de 

medicamentos: $0 de 
copago 

 Nivel 2 de 
medicamentos: $0 de 
copago 

 Nivel 3 de 
medicamentos: $35 de 
copago 

 Nivel 4 de 
medicamentos: $99 de 
copago 

 Nivel 5 de 
medicamentos: 33 % de 
coseguro 

 Nivel 6 de 
medicamentos: $0 de 
copago 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Modelo Senior Savings de la 
Parte D  
Insulina seleccionada 
 
Para saber qué medicamentos son 
insulinas seleccionadas, revise la 
Lista de medicamentos más 
reciente que le proporcionamos en 
formato electrónico. Si tiene 
preguntas sobre la Lista de 
medicamentos, también puede 
llamar a servicio al cliente. (Los 
números de teléfono de servicio al 
cliente están impresos en la 
contraportada de este folleto). 

Usted paga $0 de copago 
por la insulina de menor 
costo. 
Usted paga $35 de copago 
por la insulina de mayor 
costo. 

Usted paga $0 de copago 
por la insulina de menor 
costo. 
Usted paga $35 de copago 
por la insulina de mayor 
costo. 
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SECCIÓN 1  A menos que elija otro plan, será inscrito 
automáticamente en Clever Care Longevity Medicare 
Advantage (HMO) en 2023 

El 1.º de enero de 2023, el Plan de salud Clever Care (Clever Care) hará la transición de Clever 
Care Balance Medicare Advantage (HMO) a Clever Care Longevity Medicare Advantage 
(HMO). 

La información de este documento le informa sobre las diferencias entre sus beneficios actuales 
en Clever Care Balance Medicare Advantage (HMO) y los beneficios que tendrá el 1.º de enero 
de 2023 como miembro de Clever Care Longevity Medicare Advantage (HMO). 

Si no hace nada antes del 7 de diciembre de 2022, le inscribiremos automáticamente en 
Clever Care Longevity Medicare Advantage (HMO). Esto significa que a partir del 1.º de 
enero de 2023, obtendrá su cobertura médica y de medicamentos recetados a través de Clever 
Care Longevity Medicare Advantage. Si desea cambiar de plan o cambiarse a Original Medicare, 
debe hacerlo entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. Si es elegible para recibir “Ayuda 
adicional”, es posible que pueda cambiar de plan en otros momentos. 

SECCIÓN 2  Cambios en los beneficios y costos para el próximo año 

Sección 2.1: Cambios en la prima mensual 
 

 Su prima mensual del plan será mayor si debe pagar una multa por inscripción tardía de 
la Parte D de por vida por no tener otra cobertura de medicamentos que sea al menos tan 
buena como la cobertura de medicamentos de Medicare (también conocida como 
"cobertura acreditable") durante 63 días o más.  

 Si tiene ingresos más altos, es posible que deba pagar una cantidad adicional cada mes 
directamente al gobierno por su cobertura de medicamentos recetados de Medicare. 

Sección 2.2: Cambios en su monto máximo de gastos de bolsillo 

Medicare exige que todos los planes de salud limiten la cantidad que usted paga “de su bolsillo” 
durante el año. Este límite se denomina “monto máximo de gastos de bolsillo”. Una vez que 

Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo 
año) 

Prima mensual  
(También debe continuar pagando su 
prima de la Parte B de Medicare). 

$33.20 $0 
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alcanza este monto, generalmente no paga nada por los servicios cubiertos durante el resto del 
año. 

Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Monto máximo de gastos de 
bolsillo 
Sus costos por servicios médicos 
cubiertos (como copagos) cuentan 
para su monto máximo de gastos de 
bolsillo. Sus costos por 
medicamentos recetados no cuentan 
para su monto máximo de gastos de 
bolsillo.  

$5,999 $1,700 
Una vez que haya pagado 
$1,700 de su bolsillo por los 
servicios cubiertos, no 
pagará nada por sus 
servicios cubiertos durante 
el resto del año calendario. 

Sección 2.3: Cambios en la red de proveedores y farmacias 

Los directorios actualizados también se encuentran en nuestro sitio web en 
es.clevercarehealthplan.com. También puede llamar a Servicio al Cliente para obtener 
información actualizada sobre proveedores y/o farmacia o para solicitarnos que le enviemos un 
directorio por correo.  

Hay cambios en nuestra red de proveedores para el próximo año. Revise el Directorio de 
proveedores de 2023 para ver si sus proveedores (proveedor de atención primaria, 
especialistas, hospitales, etc.) están en nuestra red. 

Hay cambios en nuestra red de farmacias para el próximo año. Revise el Directorio de 
farmacias de 2023 para conocer qué farmacias están en nuestra red. 

Es importante que sepa que podemos realizar cambios en los hospitales, médicos y especialistas 
(proveedores) y farmacias que forman parte de su plan durante el año. Si un cambio de mitad de 
año en nuestros proveedores le afecta, comuníquese con Servicio al Cliente para que podamos 
ayudarle. 

Sección 2.4: Cambios en los beneficios y costos de los servicios 
médicos 

El próximo año realizaremos cambios en los costos y beneficios de ciertos servicios médicos. La 
siguiente información describe estos cambios.  
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Atención de salud mental 
hospitalaria 

Los siguientes montos definidos 
de Medicare corresponden al 
año 2022. 

Usted paga un deducible de 
$1,556 por período de 
beneficio. 

Usted paga $0 de copago por 
día para los días 1–60, por 
período de beneficio. 

Usted paga $389 de copago por 
día para los días 61–90, por 
período de beneficio. 

Usted paga $150 de copago por 
día para los días 1-7, por 
admisión. 

Usted paga $0 de copago para 
los días 8-90, por admisión. 

Centro de enfermería 
especializada 

Los siguientes montos definidos 
de Medicare corresponden al 
año 2022. 

Usted paga $0 de copago por 
día para los días 1–20 de cada 
período de beneficio. 

Usted paga $194.50 de copago 
por día para los días 21–100 de 
cada período de beneficio. 

Usted paga $0 de copago por 
día para los días 1–20 de cada 
período de beneficio. 

Usted paga $75 de copago por 
día para los días 21–100 de 
cada período de beneficio. 

Servicios de rehabilitación 
cardíaca y pulmonar  

Usted paga un 20 % de 
coseguro del monto permitido 
por Medicare por servicio. 

Usted paga $0 de copago por 
servicio. 

Atención de urgencia Usted paga $25 de copago por 
visita a un centro de atención de 
urgencia. 

Usted paga $5 de copago por 
cada visita a un centro de 
atención de urgencia. 

Cobertura mundial Usted paga un límite anual de 
$100,000 para atención de 
emergencia, servicios de 
urgencia y viajes en ambulancia 
cubiertos fuera de los 
Estados Unidos y sus 
territorios. 

Usted paga un límite anual de 
$75,000 para atención de 
emergencia y servicios de 
urgencia cubiertos fuera de los 
Estados Unidos y sus 
territorios. 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Servicios de quiropráctica Usted paga un 20 % de 
coseguro del monto permitido 
por Medicare por visita. 

Usted paga $20 de copago por 
cada visita cubierta por 
Medicare. 

Servicios de terapia 
ocupacional 

Usted paga un 20 % de 
coseguro del monto permitido 
por Medicare por visita. 

Usted paga $0 de copago por 
cada servicio. 

Salud mental ambulatoria Usted paga un 20 % de 
coseguro del monto permitido 
por Medicare para visitas 
grupales o individuales para 
pacientes ambulatorios. 

Usted paga $40 de copago por 
cada sesión grupal o individual. 

Servicios de podiatría Usted paga 20 % de coseguro 
por visita para servicios de 
podiatría cubiertos por 
Medicare. 

Usted paga $0 de copago por 
visita para servicios de 
podiatría cubiertos por 
Medicare. 

Otros servicios profesionales Usted paga un 20 % de 
coseguro del monto permitido 
por Medicare. 

Usted paga $0 de copago por 
cada visita. 

Servicios de terapia física y 
patología del habla y el 
lenguaje 

Usted paga un 20 % de 
coseguro por los servicios 
relacionados. 

Usted paga $0 de copago por 
visita. 

Servicios de tratamiento con 
opioides 

Usted paga un 20 % de 
coseguro por los servicios 
relacionados. 

Usted paga $40 de copago por 
visita. 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Servicios radiológicos y de 
diagnóstico para pacientes 
ambulatorios  

Usted paga un 20 % de 
coseguro del monto permitido 
por Medicare por cada servicio 
cubierto. 

Usted paga $0 de copago por 
radiografías. 

Usted paga $75 de copago por 
cada tomografía computarizada 
(TC), resonancia magnética 
(RM) y tomografía por emisión 
de positrones (TEP). Usted 
paga $0 de copago para toda 
otra radiología de diagnóstico. 

Servicios hospitalarios y de 
cirugía ambulatoria para 
pacientes ambulatorios 

Usted paga un 20 % de 
coseguro del monto permitido 
por Medicare por visita. 

Usted paga $20 de copago por 
estancia. 

Servicios de sangre para 
pacientes ambulatorios 

Usted paga un 20 % de 
coseguro por unidad para los 
beneficios cubiertos por 
Medicare. 

Usted paga $0 de copago por 
unidad para los beneficios 
cubiertos por Medicare. 

Servicios de ambulancia Usted paga un 20 % de 
coseguro por cada viaje en 
ambulancia terrestre cubierto 
por Medicare (de un trayecto). 

Usted paga $40 de copago por 
cada viaje en ambulancia 
terrestre cubierto por Medicare 
(de un trayecto). 

Suministros para diabéticos Usted paga un 20 % de 
coseguro por unidad de 
suministros para diabéticos 
cubiertos por Medicare. 

Usted paga $0 de copago por 
unidad de suministros para 
diabéticos cubiertos por 
Medicare. insertos. 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Servicios de acupuntura Usted paga $0 de copago por 
visita para servicios ilimitados 
de visitas de acupuntura dentro 
de la red. 

Este plan ofrece un máximo de 
24 servicios de bienestar por 
año calendario.  

Usted paga $0 de copago por 
visita hasta el máximo de 
visitas y duración permitidas. 

Servicios de bienestar 
orientales 

 Cupping/Moxa 
 Tui Na 
 Gua Sha 
 Med-X 
 Reflexología 

Terapia infrarroja, si se usa 
como servicio complementario, 
no se tiene en cuenta en el 
límite de 12 visitas. 

Usted paga $0 de copago por 
visita para servicios ilimitados 
de visitas de acupuntura dentro 
de la red hasta un máximo de 
$3,000 por año. 

Este plan ofrece un máximo de 
24 servicios de bienestar por 
año calendario. Usted paga $0 
de copago por visita hasta el 
máximo de visitas permitidas. 

Servicios de bienestar 
orientales 

 Cupping/Moxa 
 Tui Na 
 Gua Sha 
 Med-X 
 Reflexología 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Servicios dentales 
 Cobertura PPO para 

servicios preventivos e 
integrales 

Usted paga $0 de copago para 
anteojos hasta el monto de la 
asignación. 
Este plan proporciona una 
asignación anual de 300 cada 
seis meses (el 1.º de enero y el 
1.º de julio) para servicios 
preventivos e integrales, 
excluidos los 
implantes dentales. 
Los montos no utilizados al 
final del primer período de 
6 meses se transfieren al 
siguiente período de 6 meses y 
vencen al final del año. 
Puede visitar a cualquier 
dentista de su elección. Sin 
embargo, los costos de bolsillo 
de los miembros pueden ser 
menores cuando utiliza 
proveedores dentro de la red. 
Después de los beneficios 
pagados por el plan para 
servicios dentales, usted es 
responsable de los costos 
remanentes. 

Usted paga $0 de copago para 
anteojos hasta el monto de 
la asignación. 
Este plan le provee una 
asignación de $300 a partir de 
la fecha de entrada en vigor (p. 
ej., 1 de enero) y luego cada 
tres meses (p. ej., 1 de abril, 
1 de julio y 1 de octubre) que 
no exceda los $1.200 para 
servicios preventivos e 
integrales. Se excluye la 
colocación quirúrgica de 
implantes dentales.  
Cualquier monto no utilizado al 
final de cada período de tres 
meses se transferirá y vencerá 
al final del año.  
Después de los beneficios 
pagados por el plan para 
servicios dentales, usted es 
responsable de los costos 
remanentes. 

Puede visitar a cualquier 
dentista de su elección. Sin 
embargo, sus costos de bolsillo 
pueden ser menores cuando 
utiliza proveedores dentro de la 
red. Usted puede ser 
responsable de la diferencia 
entre los montos permitidos y 
facturados si utiliza un 
proveedor fuera de la red. 

Para las coronas restauradoras y 
las prótesis dentales fijas se 
requieren autorizaciones antes 
del tratamiento. 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Comidas posteriores al alta 
hospitalaria 

No cubierto $0 de copago para tres comidas 
por día durante 28 días, sin 
exceder las 84 comidas por año. 

Este beneficio se ofrece 
después de una hospitalización 
o una estadía en un centro de 
enfermería especializada (SNF). 

El beneficio no está disponible 
después de una visita de cirugía 
ambulatoria. 

Línea de enfermería 
disponible las 24 horas 

No cubierto $0 de copago por llamada 
las 24 horas del día, los 365 
días del año. 

Sistema personal de respuesta 
ante emergencias (PERS) 

No cubierto $0 de copago por un 
dispositivo. 

Visita de Telesalud 

Visita suplementaria de Teladoc 

No cubierto $0 de copago por una visita 
médica virtual a través de la red 
de proveedores de Teladoc. 

$40 de copago por una visita de 
salud mental virtual a través de 
la red de proveedores de 
Teladoc. 

Servicios y educación sobre 
enfermedades renales 

Usted paga un 20 % de 
coseguro para cada servicio 
cubierto por Medicare 

Usted paga $0 de copago para 
cada servicio cubierto por 
Medicare. 



Aviso anual de cambios para 2023 de Clever Care Longevity Medicare Advantage 15 

  
OMB Approval 0938-1051 (Expires: February 29, 2024) 

Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Servicios dentales 

 Cobertura PPO para 
servicios preventivos e 
integrales 

 

Usted paga $0 de copago para 
anteojos hasta el monto de la 
asignación. 

Este plan proporciona una 
asignación anual de $1,250 cada 
seis meses (el 1.º de enero y el 
1.º de julio) para servicios 
preventivos e integrales, 
excluidos los implantes 
dentales. 

Los montos no utilizados al 
final del primer período de 
6 meses se transfieren al 
siguiente período de 6 meses y 
vencen al final del año. 

Puede visitar a cualquier 
dentista de su elección. Sin 
embargo, los costos de bolsillo 
de los miembros pueden ser 
menores cuando utiliza 
proveedores dentro de la red. 

Después de los beneficios 
pagados por el plan para 
servicios dentales, usted es 
responsable de los costos 
remanentes. 

Usted paga $0 de copago para 
anteojos hasta el monto de la 
asignación. 

Este plan proporciona una 
asignación de $625 hasta cuatro 
veces al año (sin exceder los 
$2,500) para servicios 
preventivos e integrales. 
Excluye la colocación 
quirúrgica de implantes 
dentales.  

La asignación se distribuye a 
partir de su fecha de entrada en 
vigencia. Los montos no 
utilizados al final de cada 
período de tres meses se 
transferirán y vencerán al final 
del año. Después de los 
beneficios pagados por el plan 
para servicios dentales, usted es 
responsable de los costos 
remanentes. 

Puede visitar a cualquier 
dentista de su elección. Sin 
embargo, los costos de bolsillo 
de los miembros pueden ser 
menores cuando utiliza 
proveedores dentro de la red. 

El plan pagará hasta el 100 % 
de la cantidad permitida por los 
servicios cubiertos. Usted 
puede ser responsable de la 
diferencia entre los montos 
permitidos y facturados si 
utiliza un proveedor fuera de la 
red. 

Para las coronas restauradoras y 
las prótesis dentales fijas se 
requieren autorizaciones antes 
del tratamiento. 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Servicios de la visión Usted paga 20 % de coseguro 
por cada examen de la vista 
cubierto por Medicare para 
tratar una afección ocular. 

Usted paga $0 de copago por un 
examen de detección de 
retinopatía diabética. 

Usted paga $20 de copago para 
cada servicio de la vista 
cubierto por Medicare. 

Servicios de audición No enumerado Usted paga un deducible único 
por el reemplazo de audífonos 
perdidos, robados o dañados. 
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Costo 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Beneficios suplementarios 
especiales para los enfermos 
crónicos 

Las personas con las siguientes 
afecciones crónicas pueden ser 
elegibles para recibir beneficios 
suplementarios adicionales. 

 Trastornos cardiovasculares 
 Insuficiencia cardiaca 

crónica 
 Demencia 
 Diabetes 
 Enfermedad hepática en 

etapa terminal 
 Enfermedad renal en etapa 

terminal 
 VIH/SIDA 
 Trastornos pulmonares 

crónicos 
 Afecciones de salud mental 

crónicas e incapacitantes 
 Trastornos neurológicos 
 Accidente cerebrovascular 

 
Estos beneficios son para 
miembros elegibles que deben 
participar en nuestro programa 
de gestión de casos y adherirse 
a actividades con objetivos 
definidos y medidas de 
resultado. 

Beneficio de comida 

$0 de copago para los 
miembros que califican y son 
elegibles para la entrega de 
comidas a domicilio hasta 28 
días por año después de una 
hospitalización. 

Beneficio de comidas para 
afecciones crónicas 

Usted paga $0 de copago por 
hasta 42 comidas (3 comidas 
por día durante 14 días) para los 
miembros que califican. 

Sección 2.5: Cambios en la cobertura de medicamentos recetados de 
la Parte D 

Cambios en nuestra lista de medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se denomina Formulario o “Lista de medicamentos”. Se 
proporciona una copia de nuestra Lista de medicamentos electrónicamente. 
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Hicimos cambios en nuestra Lista de medicamentos, incluidos cambios en los medicamentos que 
cubrimos y cambios en las restricciones que se aplican a nuestra cobertura para ciertos 
medicamentos. Revise la Lista de medicamentos para asegurarse de que sus medicamentos 
estarán cubiertos el próximo año y para ver si habrá alguna restricción.  

La mayoría de los cambios en la Lista de medicamentos son nuevos para el comienzo de cada 
año. Sin embargo, durante el año, podríamos hacer otros cambios permitidos por las normas de 
Medicare. Por ejemplo, podemos eliminar de inmediato los fármacos que la FDA considera 
inseguros o que un fabricante de productos retira del mercado. Actualizamos nuestra Lista de 
medicamentos en línea para proporcionar la lista de medicamentos más actualizada.  

Si se ve afectado por un cambio en la cobertura de medicamentos al comienzo del año o durante 
el año, revise el Capítulo 9 de su Evidencia de Cobertura y hable con su médico para conocer sus 
opciones, como solicitar un suministro temporal, solicitar una excepción o trabajar para 
encontrar un nuevo medicamento. También puede comunicarse con Servicio al Cliente para 
obtener más información. 

Cambios en los costos de medicamentos recetados 

Nota: Si participa en un programa que le ayuda a pagar sus medicamentos ("Ayuda adicional"), 
la información sobre costos de los medicamentos recetados de la Parte D podría no aplicarse 
a usted. Le enviamos un inserto separado que se denomina “Evidence of Coverage Rider for 
People Who Get Extra Help Paying for Prescription Drugs” (Cláusula adicional a la Evidencia de 
Cobertura para las personas que reciben Ayuda adicional para pagar sus medicamentos 
recetados), también denominada “Low Income Subsidy Rider” o “LIS Rider” (Cláusula adicional 
para subsidio por bajos ingresos o Cláusula adicional LIS), que le informa sobre los costos de sus 
medicamentos. Si recibe “Ayuda adicional” y no ha recibido este inserto antes del 30 de 
septiembre, llame a Servicio al Cliente y solicite la “LIS Rider” (Cláusula LIS).  

Existen cuatro “etapas de pago de medicamentos”. La siguiente información muestra los cambios 
en las primeras dos etapas: la Etapa de deducible anual y la Etapa de cobertura inicial. (La 
mayoría de los miembros no alcanzan las otras dos etapas: la Etapa del período sin cobertura o la 
Etapa de cobertura en situación catastrófica).  
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Cambios en la etapa de deducible 

Etapa 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Etapa 1: Etapa de deducible 
anual 
Durante esta etapa, usted paga el 
costo total de sus medicamentos 
de Nivel 2 a Nivel 5 hasta que 
haya alcanzado el deducible 
anual. 

El deducible es de $480 
Durante esta etapa, usted 
paga $0 de copago de 
costos compartidos por 
medicamentos en los 
niveles 1 y 6 y el costo 
total de los medicamentos 
en los niveles 2 a 5 hasta 
que haya alcanzado el 
deducible anual. 
No hay deducible para 
insulinas seleccionadas. 
Usted paga $0-$35 por 
insulinas seleccionadas 

Debido a que no tenemos 
deducible, esta etapa de 
pago no se aplica a usted. 
 
Clever Care no tiene 
deducible para insulinas 
seleccionadas. Usted 
paga $0-$35 por un 
suministro para un mes 
de insulinas 
seleccionadas. 
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Cambios en sus costos compartidos en la etapa de cobertura inicial 

Consulte el siguiente cuadro para conocer los cambios de 2022 a 2023. 

Etapa 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Etapa 2: Etapa de cobertura 
inicial 
Durante esta etapa, el plan paga 
su parte del costo de sus 
medicamentos y usted paga su 
parte del costo.  
 
Para 2022, los medicamentos 
cubiertos del Nivel 6 incluyeron 
Viagra genérico. Para 2023, los 
medicamentos cubiertos del Nivel 
6 incluirán Viagra genérico más 
vitaminas recetadas y 
medicamentos para la tos. 

Su costo por un suministro 
de un mes surtido en una 
farmacia de la red con 
costo compartido 
estándar:  
Nivel 1: Medicamentos 
genéricos preferidos  
Usted paga el 0 % del 
costo total. 
Nivel 2: Medicamentos 
genéricos 
Usted paga el 25 % del 
costo total. 
Nivel 3: Medicamentos 
de marca preferidos 
Usted paga el 25 % del 
costo total. 
Nivel 4: Medicamentos 
no preferidos 
Usted paga el 25 % del 
costo total. 
Nivel 5: Medicamentos 
del nivel de especialidad 
Usted paga el 25 % del 
costo total. 
Nivel 6: Medicamentos 
complementarios 
Usted paga $10 por receta. 
Ahorros para adultos 
mayores en insulinas 
seleccionadas: 
Usted paga $0-$35 por 
insulinas seleccionadas 
Las recetas a largo plazo 
se surtieron para un 
suministro de 90 días. 

Su costo por un suministro 
de un mes surtido en una 
farmacia de la red con 
costo compartido 
estándar:  
Nivel 1: Medicamentos 
genéricos preferidos 
Usted paga $0 por receta. 
Nivel 2: Medicamentos 
genéricos 
Usted paga $0 por receta. 
Nivel 3: Medicamentos 
de marca preferidos 
Usted paga $35 por receta.  
Nivel 4: Marca no 
preferida 
Usted paga $99 por receta. 
Nivel 5: Medicamentos 
del nivel de especialidad 
Usted paga 33 % por 
receta. 
Nivel 6: Medicamentos 
complementarios 
Usted paga $0 por receta. 
Ahorros para adultos 
mayores en insulinas 
seleccionadas: 
Usted paga $0-$35 por 
insulinas seleccionadas 
Las recetas a largo plazo 
se surtirán para un 
suministro de 100 días. 
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Etapa 2022 (este año) 2023 (el próximo año) 

Etapa 2: Etapa de cobertura 
inicial (continuación) 
Los costos en esta fila son para un 
suministro de un mes (30 días) 
cuando surte su receta en una 
farmacia de la red que 
proporciona costos compartidos 
estándar.  
Para obtener información sobre 
los costos de un suministro a 
largo plazo o de medicamentos 
recetados pedidos por correo, 
consulte la Sección 5 del Capítulo 
6 de su Evidencia de Cobertura. 
 
Clever Care ofrece cobertura 
adicional durante el período sin 
cobertura para insulinas 
seleccionadas. Durante la Etapa 
del período sin cobertura, sus 
costos de bolsillo por insulinas 
seleccionadas serán de $0 a $35 
de copago para las insulinas 
seleccionadas por un suministro 
de un mes. 
 
Cambiamos el nivel para algunos 
de los medicamentos de nuestra 
Lista de medicamentos. Para ver 
si sus medicamentos estarán en un 
nivel diferente, búsquelos en la 
Lista de medicamentos. 

 
Una vez que los costos 
totales de sus 
medicamentos hayan 
alcanzado los $4,430, 
pasará a la siguiente etapa 
(la Etapa del período sin 
cobertura). 

 
Una vez que los costos 
totales de sus 
medicamentos hayan 
alcanzado los $4,660, 
pasará a la siguiente etapa 
(la Etapa del período sin 
cobertura). 

 
Aviso importante sobre el pago de las vacunas: nuestro plan cubre la mayoría de las 
vacunas de la Parte D sin costo alguno para usted. Llame al Servicio de Clientes para 
obtener más información. 
 
Aviso importante sobre el pago de la insulina: no pagará más de $35 por un suministro de 
un mes de cada producto de insulina cubierto por nuestro plan, no importa en qué nivel de 
costo compartido se encuentre. Algunas insulinas selectas tendrán un copago de $0. Llame 
al Servicio de Clientes para obtener más información. 
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SECCIÓN 3  Decidir qué plan elegir 

Sección 3.1: Si desea permanecer en Clever Care Longevity Medicare 
Advantage 

Para permanecer en nuestro plan, no necesita hacer nada. Si no se inscribe en un plan 
diferente ni se cambia a Original Medicare antes del 7 de diciembre, se lo inscribirá 
automáticamente en Clever Care Longevity Medicare Advantage (HMO). 

Sección 3.2: Si desea cambiar de plan 

Esperamos mantenerle como miembro el próximo año, pero si desea cambiar de plan para 2023, 
siga estos pasos: 

Paso 1: Conozca y compare sus opciones  
 Puede inscribirse en un plan de salud de Medicare diferente, 

 O BIEN-- Puede cambiarse a Original Medicare. Si se cambia a Original Medicare, 
deberá decidir si desea inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare. Si no se 
inscribe en un plan de medicamentos de Medicare, consulte la Sección 2.1 con respecto a 
una posible multa por inscripción tardía en la Parte D. 

Para obtener más información sobre Original Medicare y los diferentes tipos de planes de 
Medicare, use el Buscador de planes de Medicare (www.medicare.gov/plan-compare), lea el 
manual Medicare y usted 2023, llame a su Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud 
(consulte la Sección 5) o llame a Medicare (consulte la Sección 7.2).  

Paso 2: Cambiar su cobertura 
 Para cambiarse a un plan de salud de Medicare diferente, inscríbase en el nuevo plan. 

Se cancelará automáticamente su inscripción de Clever Care Balance Medicare 
Advantage.  

 Para cambiarse a Original Medicare con un plan de medicamentos recetados, 
inscríbase en el nuevo plan de medicamentos. Se cancelará automáticamente su 
inscripción de Clever Care Balance Medicare Advantage.  

 Para cambiarse a Original Medicare sin un plan de medicamentos recetados, usted 
debe hacer uno de los siguientes:  

o Enviarnos una solicitud por escrito para cancelar su inscripción. Comunicarse con 
Servicio al Cliente si necesita más información sobre cómo hacerlo (los números 
de teléfono se encuentran en la Sección 6.1 de este folleto). 

o – o bien – comuníquese con Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pedir que se anule su inscripción. Los 
usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 
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SECCIÓN 4 Fecha límite para cambiar de plan 

Si desea cambiarse a un plan diferente o a Original Medicare para el próximo año, puede hacerlo 
desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigencia el 1.º de enero de 
2023.  

¿Hay otros momentos en el año para hacer un cambio? 

En ciertas situaciones, también se permiten cambios en otras épocas del año. Algunos ejemplos 
incluyen personas con Medicaid, aquellas que reciben “Ayuda adicional” para pagar sus 
medicamentos, aquellas que tienen o están dejando la cobertura del empleador y aquellas que se 
mudan fuera del área de servicio.  

Si se inscribió en un plan Medicare Advantage para el 1.º de enero de 2023 y no le gusta su 
elección de plan, puede cambiarse a otro plan de salud de Medicare (con o sin cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare) o cambiarse a Original Medicare (con o sin cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare) entre el 1.º de enero y el 31 de marzo de 2023.  

Si se mudó recientemente, vive actualmente o acaba de mudarse de una institución (como un 
centro de enfermería especializada u hospital de atención a largo plazo), puede cambiar su 
cobertura de Medicare en cualquier momento. Puede cambiarse a cualquier otro plan de salud 
de Medicare (con o sin cobertura de medicamentos recetados de Medicare) o cambiarse a 
Original Medicare (con o sin un plan de medicamentos recetados de Medicare por separado) en 
cualquier momento. 

SECCIÓN 5  Programas que ofrecen asesoramiento gratuito sobre 
Medicare 

El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros Médicos (State Health Insurance Assistance 
Program, SHIP) es un programa independiente del gobierno con asesores capacitados en cada 
estado. En California, el SHIP se denomina Programa de Asesoramiento y Defensa de Seguros 
Médicos (Health Insurance Counseling and Advocacy Program, HICAP).  

Es un programa estatal que recibe dinero del gobierno federal para brindar asesoría local 
gratuita sobre seguros médicos a las personas con Medicare. Los asesores del Programa de 
Asesoramiento y Defensa de Seguros Médicos pueden ayudarle con sus preguntas o problemas 
de Medicare. Pueden ayudarle a comprender las opciones de su plan de Medicare y responder 
preguntas sobre cómo cambiar de plan. Puede llamar al HICAP al 1-800-434-0222 (los usuarios 
de TTY deben llamar al 711). Puede obtener más información sobre el HICAP visitando su sitio 
web: Aging.ca.gov/Programs_and_Services/Medicare_Counseling. 
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SECCIÓN 6  Programas que ayudan a pagar los medicamentos 
recetados 

Es posible que reúna los requisitos para recibir ayuda para pagar los medicamentos recetados. A 
continuación, enumeramos diferentes tipos de ayuda:  

 “Ayuda adicional” de Medicare. Es posible que las personas con ingresos limitados 
reúnan los requisitos para recibir la “Ayuda adicional” para pagar los costos de sus 
medicamentos con receta. Si reúne los requisitos, Medicare podría pagar hasta el 75 % o 
más de los costos de sus medicamentos, incluidas las primas mensuales de los 
medicamentos con receta, los deducibles anuales y el coseguro. Además, quienes reúnan 
los requisitos no tendrán un período sin cobertura ni una multa por inscripción tardía. 
Para ver si reúne los requisitos, llame al:  

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-
877-486-2048, las 24 horas del día, los siete días de la semana; 

o La oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213 de 8 a. m. a 7 p. m., de lunes a 
viernes por un representante. Los mensajes automatizados están disponibles las 24 
horas del día. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778; o 

o Su Oficina Estatal de Medicaid (solicitudes). 

 Asistencia de costos compartidos de medicamentos recetados para personas con 
VIH/SIDA. El Programa de Asistencia de Medicamentos para el Sida (ADAP) ayuda a 
asegurar que las personas elegibles que tienen VIH/sida tengan acceso a medicamentos 
para el VIH que salvan vidas. Las personas deben cumplir con ciertos criterios, incluido 
un comprobante de residencia en el estado y de estado del VIH, comprobante de bajos 
ingresos según lo establece el estado y estado de no asegurado/con seguro insuficiente. 
Los medicamentos recetados de la Parte D de Medicare que también están cubiertos por 
el ADAP califican para recibir asistencia con el costo compartido de los medicamentos 
recetados a través del Programa de Asistencia de Medicamentos para el SIDA (ADAP) 
de California. Para obtener información sobre los criterios de elegibilidad, los 
medicamentos cubiertos o cómo inscribirse en el programa, llame al 1-844-421-7050 de 
lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. (excepto días festivos). 

SECCIÓN 7  ¿Preguntas? 

Sección 7.1: Cómo obtener ayuda de Clever Care Longevity Medicare 
Advantage 

¿Preguntas? Estamos aquí para ayudar. Llame a Servicio al Cliente al 1-833-388-8168 
(solo para TTY, llame al 711). Estamos disponibles para llamadas telefónicas de 8 a. m. a 
8 p. m., los siete días de la semana, desde el 1.º de octubre hasta el 31 de marzo, y de 
8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes, desde el 1.º de abril hasta el 30 de septiembre. Los 
mensajes recibidos en días festivos o fuera de nuestro horario laboral serán devueltos en 
el plazo de un día laborable. Las llamadas a estos números son gratuitas. 
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Lea su Evidencia de Cobertura 2023 (la misma tiene detalles sobre los beneficios 
y costos del próximo año) 

Este Aviso anual de cambios le brinda un resumen de los cambios en sus beneficios y costos para 
2023. Para más detalles, busque en las Evidencia de Cobertura de 2023 para Clever Care 
Longevity Medicare Advantage. La Evidencia de Cobertura es la descripción legal y detallada 
de los beneficios de su plan. La misma explica sus derechos y las reglas que debe seguir para 
obtener servicios cubiertos y medicamentos recetados. Puede encontrar una copia de la 
Evidencia de Cobertura en nuestro sitio web en es.clevercarehealthplan.com. También puede 
llamar al Servicio al Cliente para solicitarnos que le enviemos una Evidencia de Cobertura por 
correo.  

Visite nuestro sitio web  

También puede visitar nuestro sitio web en es.clevercarehealthplan.com. Le recordamos que 
nuestro sitio web tiene la información más actualizada sobre nuestra red de proveedores 
(Directorio de proveedores) y nuestra lista de medicamentos cubiertos (Formulario/Lista de 
medicamentos).  

Sección 7.2: Cómo obtener ayuda de Medicare 

Para obtener información directamente de Medicare: 

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Puede llamar 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.  

Visite el sitio web de Medicare  

Puede visitar el sitio web de Medicare (www.medicare.gov). El mismo contiene información 
sobre costos, cobertura y calificaciones por estrellas de calidad para ayudarle a comparar los 
planes de salud de Medicare en su área. Para ver la información sobre los planes, visite 
www.medicare.gov/plan-compare. 

Lea Medicare y usted 2023  

Lea el manual Medicare y usted 2023. Cada otoño, este folleto se envía por correo a personas 
con Medicare. Incluye un resumen de los beneficios, derechos y protecciones de Medicare, y 
respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Medicare. Si no tiene una copia de este 
documento, puede obtenerla en el sitio web de Medicare 
(https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-medicare-and-you.pdf) o 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. 

 

M10114-BAL-LGV (10/22) _ES 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


