
 

 

 

 

    
  

   

 

  

   

     

  
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 

  
 

 
  

Mercy Care Advantage (HMO SNP) ofrecido por Mercy Care 

Aviso Anual de Cambios para 2020 
Usted está actualmente inscrito/a como miembro de Mercy Care Advantage. El próximo año 
habrá algunos cambios a los costos y beneficios del plan. Este folleto explica los cambios. 

Qué hacer ahora 

1. PREGUNTE: Qué cambios le aplican a usted 





Revise los cambios en nuestros beneficios y costos para ver si le afectan a usted. 

• Es importante revisar su cobertura ahora para asegurar que satisfaga sus necesidades el 
próximo año. 

• ¿Afectan los cambios a los servicios que usted usa? 

• Vea las Secciones 1.5 y 1.6 para información sobre los cambios a los beneficios y costos 
de nuestro plan. 

Revise en el folleto los cambios a nuestra cobertura de medicamentos de prescripción para 
ver si le afectan. 

• ¿Se cubrirán sus medicamentos? 

• ¿Sus medicamentos están en un nivel distinto, con distintos costos compartidos? 

• ¿Alguno de sus medicamentos tiene nuevas restricciones, tales como necesitar nuestra 
aprobación antes de surtir su prescripción? 

• ¿Puede seguir usando las mismas farmacias? ¿Hay cambios en el costo de usar esta 
farmacia? 

• Revise la Lista de Medicamentos de 2020 y busque en la Sección 1.6 información sobre 
los cambios a nuestra cobertura de medicamentos. 

• Sus costos de medicamentos pueden haber aumentado desde el año pasado. Hable con su 
doctor sobre alternativas de menor costo que puedan estar disponibles para usted; esto 
puede ahorrarle costos anuales de desembolso durante el año. Para información adicional 
sobre los precios de los medicamentos, visite https://go.medicare.gov/drugprices. Estos 
paneles de control resaltan el hecho de que los fabricantes han estado aumentando sus 

H5580_20_003_M Aprobación 0938-1051 de OMB (Expira: Diciembre 31 de 2021)  

https://go.medicare.gov/drugprices


 
 

    
  

   

  

 

 

    

  
 

   

 
 

  

   

  

   
    

  

  

   

 

 
 

  
    

 

     
 

    
 

 

 











precios y también muestran otra información de los precios de los medicamentos de un 
año al otro. Tenga en mente que los beneficios de su plan determinarán exactamente 
cuánto pueden cambiar los costos de sus propios medicamentos. 

Vea si sus doctores y otros proveedores estarán en nuestra red el próximo año. 

• ¿Sus doctores, incluyendo a los especialistas que usted ve regularmente, son parte de 
nuestra red? 

• ¿Qué tal los hospitales u otros proveedores que usted usa? 

• Vea en la Sección 1.3 información sobre nuestro Directorio de Proveedores. 

Piense sobre sus costos generales para el cuidado de la salud. 

• ¿Cuánto gastará usted en desembolso por los servicios y medicamentos de prescripción 
que usa regularmente? 

• ¿Cuánto gastará en su prima y sus deducibles? 

• ¿Cómo se comparan el total de los costos de su plan con otras opciones de cobertura de 
Medicare? 

Piense si está satisfecho/a con nuestro plan. 

2. COMPARE: Infórmese sobre otras opciones de planes 

Revise la cobertura y los costos de los planes en su área. 

• Use la función de búsqueda personalizada en el Buscador de Planes de Medicare en el 
sitio web https://www.medicare.gov. Para buscar planes de salud y de medicamentos, 
haga clic en “Find health & drug plans”. 

• Revise la lista en la parte posterior de su manual Medicare y Usted. 

• Vea la Sección 3.2 para aprender más sobre sus opciones. 

Una vez que usted reduzca sus elecciones a un plan preferido, confirme sus costos y 
cobertura en el sitio web del plan. 

3. ELIJA: Decida si desea cambiar su plan 

• Si usted desea conservar a Mercy Care Advantage, no necesita hacer cosa alguna. Usted 
se quedará en Mercy Care Advantage. 

• Si usted desea cambiar a un plan distinto que pueda satisfacer mejor sus necesidades, 
puede cambiar de planes entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. Vea la Sección 3.2 en 
la página 14 para aprender más sobre sus opciones. 

4. INSCRÍBASE: Para cambiar de plan, inscríbase a un plan entre el 15 de octubre y el 7 de 
diciembre de 2019 

• Si usted no se inscribe a otro plan antes del 7 de diciembre de 2019, permanecerá en 
Mercy Care Advantage. 

https://www.medicare.gov


 
 

   
  

 

   
  

   

  
 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

• Si usted se inscribe a otro plan entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre de 2019, su 
nueva cobertura comenzará el 1º de enero de 2020. 

Recursos Adicionales 

• Este documento está disponible gratuitamente en español. 

• Por favor llame a nuestro número de Servicios al Miembro 602-586-1730 ó al 1-877-436-
5288 para información adicional. (Los usuarios de TTY deberían llamar al 711.) El 
horario es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 7 días de la semana. 

• Este documento puede estar disponible en otros formatos, tales como en letra grande o en 
otros formatos alternos. Para información adicional, llame a Servicios al Miembro al 
número telefónico listado arriba. 

• La cobertura bajo este Plan califica como Cobertura  Calificante  de Salud (QHC  por 
sus siglas en inglés)  y satisface el requerimiento de responsabilidad individual  
compartida del Decreto de Protección del Paciente  y Atención Asequible (ACA por sus  
siglas en inglés). Para más información, por favor  visite el sitio web del Servicio de  
Ingresos  Internos (IRS por sus siglas en inglés) https://www.irs.gov/Affordable-Care-
Act/Individuals-and-Families.   

Sobre Mercy Care Advantage 

• Mercy Care Advantage es un plan HMO SNP bajo contrato con Medicare y un contrato 
con el Programa Medicaid de Arizona. La inscripción en Mercy Care Advantage depende 
de la renovación del contrato. El plan también tiene un acuerdo por escrito con el 
programa Medicaid de Arizona para coordinar sus beneficios de Medicaid. 

• Cuando este folleto estipula “nosotros”, “nos” o “nuestros”, se refiere a Mercy Care. 
Cuando estipula el “plan” o “nuestro plan”, se refiere a Mercy Care Advantage. 

https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
https://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families


 

 
 

 

 

     

 
 

 
 

  

1 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage  

Resumen de Costos Importantes para 2020  

La tabla de  abajo compara los costos de los años 2019 y 2020 de Mercy Care Advantage en 
varias áreas importantes.  Por favor note que éste es sólo un resumen de los cambios.  Una 
copia de la Evidencia de  Cobertura se encuentra en nuestro sitio web www.MercyCareAZ.org. 
Usted también puede llamar a Servicios al  Miembro para pedir  que le  enviemos por correo 
postal una  Evidencia de Cobertura.  Si usted es elegible para la ayuda con el  costo compartido 
de Medicare bajo AHCCCS (Medicaid), usted paga $0 por su deducible, por visitas al 
consultorio médico, y por estadías  en el  hospital como paciente interno.  

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Prima  mensual del plan*
* Su prima puede ser más alta ó más 
baja de esta cantidad. Vea los 
detalles en la Sección 1.1. 

$0 $0 

http://www.MercyCareAZ.org


 

 

 
 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Deducible $0 ó  $185 por año 
calendario por servicios, 
dependiendo de su nivel  
de elegibilidad a  
Medicaid.   

$0 ó $1,364 por año 
calendario por servicios  
como paciente interno 
cubiertos bajo la Parte A  
de Medicare, dependiendo 
de su nivel de elegibilidad 
a Medicaid.  

Si  usted es eligible a la 
ayuda con el costo 
compartido de  Medicare 
bajo AHCCCS  
(Medicaid), usted paga  
$0.  

$0 ó  $185 por año 
calendario por servicios, 
dependiendo de su nivel  
de elegibilidad a  
Medicaid.   

$0 ó $1,364 por año 
calendario por servicios  
como paciente interno 
cubiertos bajo la Parte A  
de Medicare, dependiendo 
de su nivel de elegibilidad 
a Medicaid.  

Éstas son las cantidades  
del costo compartido en 
2019 y pueden cambiar  
para 2020. Mercy Care  
Advantage  proveerá las  
tarifas actualizadas tan  
pronto como éstas sean 
publicadas.  

Si usted es eligible a la  
ayuda con el costo 
compartido de Medicare 
bajo AHCCCS  
(Medicaid), usted paga $0.  

Visitas al consultorio del doctor Visitas de cuidado 
primario: 0% ó 20% del  
costo por visita  

Visitas al especialista: 0%  
ó 20% del costo por visita  

Visitas de cuidado 
primario: 0% ó 20% del  
costo por visita  

Visitas al especialista: 0%  
ó 20% del costo por visita  



 

 

 
 

     

 

 

 

3 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Estancias en el hospital  como 
paciente interno  
Incluye servicios agudos  para  
paciente interno,  rehabilitación para 
paciente interno, hospitales de  
cuidado a largo plazo y otros tipos  
de servicios de hospital para 
paciente interno.  La atención de 
hospital para paciente interno 
comienza el día en que se le admite 
formalmente a usted  al hospital con  
una orden del doctor. El  día previo 
al día en que se le dé de alta es su  
último día como paciente interno. 

Deducible de $1,364 para  
los días 1 al 60  

Copago de $341 por día  
para los días 61 al 90  

Copago de $682 por día  
por 60 días de reserva de  
por vida   

Deducible de $1,364 para  
los días 1 al 60  

Copago de $341 por día  
para los días 61 al 90  

Copago de $682 por día  
por 60 días de reserva de  
por vida   

Éstas son las cantidades  
del costo compartido en 
2019 y pueden cambiar  
para 2020. Mercy Care  
Advantage proveerá las  
tarifas actualizadas tan  
pronto como éstas sean 
publicadas.  



 

 

 
 

     

  

 

4 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Cobertura de medicamentos de 
prescripción de la Parte D   
(Vea los detalles en la Sección 1.6.) 

Deducible: $0  
Copagos durante la Etapa 
Inicial de Cobertura:  
•  

  

  

  

Medicamentos  
genéricos:   
$0, $1.25, $3.40 
• Todo otro 

medicamento:  
$0, $3.80, $8.50 

Deducible: $0  
Copagos durante la Etapa 
Inicial de Cobertura:  
• Medicamentos  

genéricos:   
$0, $1.30, $3.60 

• Todo otro 
medicamento:  
$0, $3.90, $8.95 

Cantidad de  desembolso máximo  
Éste es el máximo que usted pagará
de desembolso por sus servicios  
cubiertos por la Parte A  y  la Parte 
B. (Vea los detalles  en la Sección  
1.2.)  
 

 
$6,700  

Si usted es eligible a la  
ayuda con el costo 
compartido de Medicare 
bajo AHCCCS  
(Medicaid), usted no será  
responsable por pagar  
cualquier costo de 
desembolso hacia la 
cantidad máxima de 
desembolso por los  
servicios cubiertos por la  
Parte A  y la Parte B.   

$6,700  

Si usted es eligible a la  
ayuda con el costo 
compartido de Medicare 
bajo AHCCCS  
(Medicaid), usted no será  
responsable por pagar  
cualquier costo de 
desembolso hacia la 
cantidad máxima de 
desembolso por los  
servicios cubiertos por la  
Parte A  y la Parte  B.  
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5 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 
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6 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

SECCIÓN 1 Cambios a los Beneficios y los Costos para el Año Próximo  

Sección 1.1 – Cambios a la Prima Mensual  

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Prima mensual  
(Usted también debe continuar  
pagando su prima de la Parte  B de  
Medicare a menos que AHCCCS  
(Medicaid) la pague por  usted.)   

$0 $0 

Sección 1.2 – Cambios a Su Cantidad de Desembolso Máximo  
Para protegerle, Medicare requiere que todos los planes de salud limiten cuánto paga usted de 
“desembolso” durante el año. Este límite se llama la “cantidad de desembolso máximo”. Una vez 
que usted alcance la cantidad de desembolso máximo, generalmente ya no pagará cantidad 
alguna por los servicios cubiertos por la Parte A y la Parte B durante el resto del año. 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Cantidad de desembolso máximo  
Debido a que nuestros miembros  
también reciben  asistencia de AHCCCS  
(Medicaid), muy pocos  miembros  
llegan  a este máximo de desembolso.   
Si usted es eligible a la ayuda de 
AHCCCS (Medicaid) con los copagos  
de la Parte A  y la Parte B, usted no será 
responsable por pagar cualquier costo 
de desembolso hacia la cantidad  
máxima de desembolso por los  
servicios cubiertos por la Parte A  y la 
Parte B.   
Sus costos por servicios médicos  
cubiertos (como copagos) cuentan hacia 
su cantidad de desembolso máximo. 
Sus costos por medicamentos de  
prescripción no cuentan hacia su 
cantidad de desembolso máximo.  

$6,700 $6,700  
Una vez que usted haya  
pagado $6,700 de  
desembolso por los  
servicios cubiertos por  
la Parte A  y la Parte B,  
ya no pagará cantidad 
alguna por los  servicios  
cubiertos por la Parte A  
y  la Parte B durante el  
resto del año calendario. 



 

 

 
 

     

  
    

   

 
    

  

   

 

  
  

  

  

  

     

  
  

  
 

 

7 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Sección 1.3 – Cambios a la Red de Proveedores  

Hay cambios en nuestra red de proveedores para el próximo año. En nuestro sitio web 
www.MercyCareAZ.org hay un Directorio de Proveedores  actualizado. Usted también puede  
llamar a Servicios al Miembro para información actualizada de proveedores o para pedir  que le 
enviemos por correo postal un Directorio de Proveedores.  Por favor revise el Directorio de 
Proveedores de 2020 para ver si sus proveedores (proveedor de cuidado primario, 
especialistas, hospitales, etc.)  están en nuestra red.  

Es importante que usted sepa que nosotros podemos hacer cambios a los hospitales, los doctores 
y los especialistas (proveedores) que son parte de su plan durante el año. Hay varias razones por 
las cuales su proveedor puede dejar su plan, pero si su doctor o su especialista dejan su plan, 
usted tiene ciertos derechos y protecciones, los cuales se encuentran resumidos abajo: 

• A pesar de que nuestra red de proveedores puede cambiar durante el año, nosotros le 
debemos proveer a usted acceso ininterrumpido a doctores y especialistas calificados. 

• Nosotros haremos un esfuerzo de buena fe para proveerle a usted un aviso con por lo 
menos 30 días de anticipación si su proveedor está dejando nuestro plan para que usted 
tenga tiempo para seleccionar a un proveedor nuevo.  

• Nosotros le ayudaremos a seleccionar a un proveedor nuevo calificado para que continúe 
administrando sus necesidades del cuidado de su salud. 

• Si usted se está sometiendo a tratamiento médico, tiene el derecho de solicitar, y nosotros 
trabajaremos con usted para asegurar que el tratamiento médicamente necesario que esté 
recibiendo no sea interrumpido. 

• Si usted cree que nosotros no le hemos proporcionado a un proveedor calificado para 
reemplazar a su proveedor previo o que su atención no está siendo administrada 
apropiadamente, usted tiene el derecho de registrar una apelación a nuestra decisión. 

• Si usted se entera de que su doctor o especialista están dejando a su plan, por favor 
comuníquese con nosotros para que le podamos ayudar a encontrar a un proveedor nuevo 
y a administrar su atención. 

Sección 1.4 – Cambios a la Red de Farmacias  

Las cantidades que usted paga por sus medicamentos de prescripción pueden depender de la 
farmacia que use. Los planes de medicamentos de Medicare tienen una red de farmacias. En la 
mayoría de los casos, sus prescripciones son cubiertas sólo cuando se surten en una de las 
farmacias de nuestra red. 

Hay cambios en nuestra red de farmacias para el año próximo.  Hay un  Directorio de Farmacias
actualizado en nuestro sitio web www.MercyCareAZ.org. Usted también  puede llamar  a 
Servicios al Miembro para información actualizada sobre los proveedores o para pedir que le  
enviemos por correo postal un Directorio de Farmacias.  Por favor revise el Directorio de 
Farmacias de 2020 para ver qué farmacias están en nuestra red.  

 

http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org


 

 

 
 

     

     

  
 

 
 

  
 

 
  

 

  
 

  

 

 
  

 

 

 
 

 

  
 

 
 

8 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Sección 1.5 – Cambios a los Beneficios y los Costos de los Servicios Médicos 

Por favor note que el  Aviso Anual de Cambios  le informa sobre los  cambios a sus beneficios  y  
costos de  Medicare.  

Nosotros estamos cambiando su cobertura para ciertos servicios médicos el  año próximo. La  
información a  continuación describe dichos  cambios. Para detalles sobre la cobertura y los costos  
de estos servicios, vea en el Capítulo 4, la Tabla de Beneficios  (lo que  está cubierto y lo que usted 
paga),  en su Evidencia de Cobertura de 2020. Hay una copia de la Evidencia de Cobertura en  
nuestro sitio web www.MercyCareAZ.org. Usted también puede llamar  a Servicios al Miembro  
para pedir que le  enviemos por correo postal una  Evidencia de Cobertura.  

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Servicios Dentales Límite de $3,000 a la cobertura 
del plan (cada año calendario) 
para servicios tales como 
extracciones, coronas, 
empastes, y extracciones de 
raíz. 

Límite de $4,000 a la cobertura 
del plan (cada año calendario) 
para servicios tales como 
extracciones, coronas, 
empastes, y extracciones de 
raíz. 

Servicios Auditivos Nuestro plan paga hasta 
$1,700 cada tres años para 
dispositivos auditivos. 

Nuestro plan paga hasta 
$1,700 cada dos años para 
dispositivos auditivos. 

Comidas Mercy Care Advantage provee 
7 comidas cuando se le dé de 
alta de una estancia en un 
hospital. Usted no paga cosa 
alguna. 

Mercy Care Advantage provee 
14 comidas cuando se le dé de 
alta de una estancia en un 
hospital. Usted no paga cosa 
alguna. 

http://www.MercyCareAZ.org


 

 

 
 

     

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 

  
  

 
 

 

  
  

 
 

 

 

9 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Costo 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Servicios del Programa 
de Tratamiento para 
Opiáceos 

Los Servicios del Programa de 
Tratamiento para Opiáceos 
bajo la Parte B no están 
cubiertos. 

Los Servicios del Programa de  
Tratamiento para Opiáceos  
serán cubiertos para los  
beneficiarios elegibles a 
Medicare bajo todos los planes  
de salud de  Medicare.  

Los servicios para el  
tratamiento del trastorno  del 
uso de opiáceos  están cubiertos  
bajo la Parte B del plan  
Original de  Medicare.  Los  
miembros de nuestro plan 
reciben cobertura para estos  
servicios a través de nuestro  
plan. Los servicios cubiertos  
incluyen:  
•  Medicamentos para el  

tratamiento agonista  y  
antagonista de opiáceos  
aprobado por la  
administración FDA  y la  
dispensa  y administración  
de dichos medicamentos, si  
es aplicable.  

•  Asesoría sobre el uso de  
substancias   

•  Terapia individual  y en  
grupo  

•  Pruebas de toxicología  
Usted paga 0% ó 20% del  
costo de los servicios para el  
tratamiento del trastorno  del 
uso de opiáceos  cubiertos por  
la Parte  B de Medicare.  

Artículos Sin 
Prescripción 

Asignación de $55 cada mes 
hacia medicamentos y 
artículos de cuidado personal 
sin prescripción y de venta 
libre. 

Asignación de $60 cada mes 
hacia medicamentos y 
artículos de cuidado personal 
sin prescripción y de venta 
libre. 



 

 

 
 

   
 

  

 

  
 

  
  

  

 
    

  
 

  

  
 

 
 

  
  

 
  

 
   

  
 

10 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Sección 1.6 – Cambios a la Cobertura de Medicamentos de Prescripción de la 
Parte D 

Cambios a Nuestra Lista de Medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se llama Formulario o “Lista de Medicamentos”. Una 
copia de nuestra Lista de Medicamentos se provee electrónicamente. 

Nosotros le hicimos cambios a nuestra Lista de Medicamentos, incluyendo cambios a los 
medicamentos que cubrimos y cambios a las restricciones que son aplicables a nuestra cobertura 
de ciertos medicamentos. Revise la Lista de Medicamentos para asegurar que sus 
medicamentos serán cubiertos el año próximo y para ver si habrá cualquier restricción. 

Si se ve afectado/a por un cambio en la cobertura de su medicamento, usted puede: 

• Trabajar con su doctor (u otra persona prescribiéndole los medicamentos) y pedirle 
al plan que haga una excepción para cubrir dicho medicamento. 

o Para aprender lo que usted debe hacer para pedir una excepción, vea el Capítulo 9 
de su Evidencia de Cobertura (Qué hacer si tiene usted un problema o queja 
(decisiones de cobertura, apelaciones, quejas)) o llame a Servicios al Miembro. 

• Trabaje con su doctor (o con la persona prescribiéndole los medicamentos) para 
encontrar un medicamento distinto que nosotros sí cubramos. Usted puede pedirle a 
Servicios al Miembro una lista de medicamentos cubiertos que traten la misma condición 
médica. 

En algunas situaciones se requiere que nosotros cubramos un suministro temporal de un 
medicamento que no esté en el formulario durante los primeros 90 días del año del plan ó los 
primeros 90 días de la membresía a fin de evitar una brecha en la terapia. (Para aprender más 
sobre cuándo puede usted obtener un suministro temporal y cómo pedirlo, vea el Capítulo 5, 
Sección 5.2 de la Evidencia de Cobertura.) Durante el tiempo en el que esté recibiendo un 
suministro temporal de un medicamento, usted debería hablar con su doctor para decidir qué 
hacer cuando se le termine el suministro temporal. Usted puede, ya sea cambiar a un 
medicamento distinto cubierto por el plan o pedirle al plan que haga una excepción para usted y 
que cubra su medicamento actual. 

Si usted recibió una excepción al formulario para  cualquiera de sus medicamentos durante 2019, 
usted y su doctor pueden tener qué solicitar una nueva excepción al formulario para 2020. Revise 
la lista de medicamentos  cubiertos  en nuestro Formulario para 2020 disponible el 15 de octubre  
de 2019 en www.MercyCareAZ.org  para ver si  su medicamento está en la lista.  Si su 
medicamento no está  en la lista, usted y su doctor  deberán solicitar una nueva excepción al  
formulario para 2020.  

http://www.MercyCareAZ.org


 

 

 
 

  
 

  
 

  
     

 

 

 
  

 

  
    

  
   
    

   

     

 
 

 

 

 
 

 

 
 

11 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

La mayoría de los cambios en la Lista de Medicamentos son nuevos para el comienzo de cada 
año. Sin embargo, durante el año, nosotros podríamos hacer otros cambios que estén permitidos 
por las reglas de Medicare. 

Cuando nosotros hacemos estos cambios a la Lista de Medicamentos durante el año, usted aún 
puede trabajar con su doctor (u otra persona prescribiéndole) para pedirnos que hagamos una 
excepción para cubrir el medicamento. Nosotros también continuaremos actualizando nuestra 
Lista de Medicamentos en línea según lo programado y proporcionando otra información requerida 
para reflejar los cambios a los medicamentos. (Para aprender más sobre los cambios que nosotros 
podemos hacerle a la Lista de Medicamentos, vea el Capítulo 5, Sección 6 de la Evidencia de 
Cobertura.) 

Cambios a los Costos de los Medicamentos de Prescripción 

Nota:  Si usted está en un programa que le ayuda a pagar por sus medicamentos (“Ayuda Extra”),  
la información sobre los costos de medicamentos de prescripción de la Parte D, pueden no  
ser aplicables a usted. Nosotros hemos incluido un inserto por separado llamado la “Cláusula 
Adicional de Evidencia de Cobertura para Personas que Reciben Ayuda Extra Pagando por sus  
Medicamentos de Prescripción” (también llamada “Cláusula de Subsidio para Bajos  Ingresos” o  
“LIS  Rider” en inglés), la cual le informa sobre sus costos de medicamentos. Si usted recibe 
“Ayuda Extra”  y no recibió dicho inserto con este  paquete, por  favor llame  a Servicios al  
Miembro y pida la cláusula “LIS Rider”. Los números telefónicos de Servicios  al Miembro están  
en la Sección 7.1 de este folleto.  

Hay cuatro “etapas de pago de medicamentos”. Cuánto pagará usted por los medicamentos de la 
Parte D dependerá de la etapa en la que usted se encuentre. (Puede encontrar más información 
sobre las etapas en el Capítulo 6, Sección 2 de su Evidencia de Cobertura.) 

La información a continuación muestra los cambios vigentes para el año próximo a las primeras 
dos etapas – la Etapa del Deducible Anual y la Etapa de Cobertura Inicial. (La mayoría de los 
miembros no llegan a las otras dos etapas – La Etapa de la Brecha en Cobertura o la Etapa de 
Cobertura Catastrófica. Para obtener información sobre sus costos en estas etapas, vea su 
Resumen de Beneficios, ó el Capítulo 6, Secciones 6 y 7 de la Evidencia de Cobertura.) 

Cambios a la Etapa del Deducible 

Etapa 2019 (este año) 2020 (próximo año) 

Etapa 1: Etapa del Deducible 
Anual 

Debido a que no tenemos 
deducible, esta etapa de 
pago no es aplicable a 
usted. 

Debido a que no tenemos 
deducible, esta etapa de 
pago no es aplicable a 
usted. 
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Cambios a Su Costo Compartido en la Etapa de Cobertura Inicial   

Para aprender cómo funcionan los copagos y el coseguro, vea el Capítulo 6, Sección 1.2, Tipos 
de costos de desembolsos que usted puede pagar por medicamentos cubiertos en su Evidencia de 
Cobertura. 

Etapa 2019 (este año) 2020 (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.  

Los costos en  esta hilera son para 
un suministro para un mes (31 
días) cuando usted surte  su 
prescripción  en una farmacia de 
la red que provee el costo  
compartido estándar. Para  
información sobre los costos para  
los suministros a largo plazo; o 
para las prescripciones de órdenes  
por correo, vea  el Capítulo 6, 
Sección 5 de su Evidencia de 
Cobertura.  

Su costo por un suministro 
para un mes surtido en una  
farmacia de la red con  
costo compartido estándar:  

Medicamentos genéricos  
(incluyendo  
medicamentos de marca  
tratados como genéricos):  
Usted paga $0, $1.25, $3.40 
por prescripción  

El resto de los  
medicamentos:   
Usted paga $0, $3.80, $8.50 
por prescripción  

______________ 

Su costo por un suministro 
para un mes surtido en una  
farmacia de la red con  
costo compartido estándar:  

Medicamentos genéricos  
(incluyendo  
medicamentos de marca  
tratados como genéricos):  
Usted paga $0, $1.30, $3.60 
por prescripción  

El resto de los  
medicamentos:   
Usted paga $0, $3.90, $8.95 
por prescripción  

Nosotros cambiamos el nivel en  
algunos de los medicamentos en 
nuestra Lista de Medicamentos.  
Para ver si sus medicamentos  
estarán en un nivel distinto, 
búsquelos en la  Lista de  
Medicamentos.  

Una vez que usted haya  
pagado $5,100 de  
desembolso por los  
medicamentos de la Parte 
D, pasará a la siguiente 
etapa (la Etapa de 
Cobertura Catastrófica).   

______________ 

Una vez que usted haya  
pagado $6,350 de  
desembolso por los  
medicamentos de la Parte 
D, pasará a la siguiente 
etapa (la Etapa de 
Cobertura Catastrófica).  

Cambios a las Etapas de la Brecha en Cobertura y Cobertura Catastrófica 
La Etapa de la Brecha en Cobertura y la Etapa de Cobertura Catastrófica son las otras dos etapas 
de cobertura de medicamentos para personas con altos costos en medicamentos. La mayoría de 
los miembros no llegan a cualquiera de las dos etapas. 

Para información sobre sus costos en estas etapas, vea su Resumen de Beneficios, ó el Capítulo 6, 
Secciones 6 y 7 de su Evidencia de Cobertura. 
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SECCIÓN 2 Cambios Administrativos  

2019 (este año) 2020 (próximo año) 

El URL del sitio web de 
Mercy Care Advantage 
cambiará. 

El URL del sitio web de Mercy 
Care Advantage es 
www.MercyCareAdvantage.com. 

El URL del sitio web de 
Mercy Care Advantage será 
www.MercyCareAZ.org. 

El URL del sitio web de 
los pedidos en línea de 
artículos sin prescripción 
(OTC por sus siglas en 
inglés) cambiará. 

El URL del sitio web de los 
pedidos en línea de artículos sin 
prescripción “OTC” es 
Mercycaremca.OTCHS.com. 

El URL del sitio web de los 
pedidos en línea de artículos 
sin prescripción “OTC” será 
cvs.com/otchs/mercycaremca. 

Nuevos números de 
teléfono y fax para 
Apelaciones Médicas de 
la Parte C de Mercy Care 
Advantage 

El número local  de teléfono de  
Apelaciones de Mercy Care 
Advantage  es 602-453-6098. 

El número de fax de Apelaciones  
de Mercy Care Advantage es  
602-230-4503.  

El número local de teléfono 
de Apelaciones de Mercy 
Care Advantage será 602-
586-1719. 

El número de fax de  
Apelaciones de Mercy Care 
Advantage  será 602-351-
2300.  

Nuevos números de 
teléfono y fax para Quejas 
de Mercy Care Advantage 

El número de fax de Quejas de 
Mercy Care Advantage es 602-
351-2313. 

El número de fax de Quejas 
de Mercy Care Advantage 
será 602-351-2300. 

SECCIÓN 3 Decidiendo Qué Plan Seleccionar  

Sección 3.1 – Si Usted Desea Permanecer en el Plan Mercy Care Advantage 

Para permanecer en nuestro plan usted no tiene qué hacer cosa alguna. Si usted no se 
inscribe a un plan distinto ni cambia al plan Original de Medicare, usted automáticamente 
permanecerá inscrito/a como miembro de nuestro plan para 2020. 

http://www.MercyCareAdvantage.com
http://www.MercyCareAZ.org
http://cvs.com/otchs/mercycaremca
http://Mercycaremca.OTCHS.com


 

 

 
 

    

  
  

  

  

 
 

  
   

  
   

  

    
   

 
 

   

   
    

  
   

  
  

    
 

  
 

 
 

14 Aviso Anual de Cambios para 2020 de Mercy Care Advantage 

Sección 3.2 – Si Usted Desea Cambiar de Plan  

Nosotros esperamos que usted siga siendo nuestro miembro el año próximo, pero si desea 
cambiar para 2020, siga estos pasos: 

1er Paso:  Aprenda sobre sus opciones y compárelas  

• Usted puede inscribirse a un plan distinto de salud de Medicare, 

•  – Ó – Usted puede cambiar al plan Original de Medicare. 

Si usted cambia al plan Original de Medicare, necesitará decidir si se inscribirá a un plan de 
medicamentos de Medicare. 

Para aprender más sobre el plan Original de Medicare y los distintos tipos de planes de 
Medicare, lea Medicare & You 2020 (Medicare y Usted de 2020), llame al programa de 
asistencia con seguros de la salud del estado de Arizona “State Health Insurance Assistance 
Program” (vea la Sección 5), ó llame a Medicare (vea la Sección 7.2). 

Usted también puede  encontrar información sobre  los planes en su área usando el buscador de  
planes “Plan Finder” de Medicare en el sitio web  de Medicare. Visite https://www.medicare.gov y  
para encontrar planes de salud  y medicamentos haga clic en  “Find health & drug plans”. Ahí,  
usted puede encontrar información sobre los costos, la cobertura y las clasificaciones  de 
calidad de los planes de Medicare.  

2º Paso: Cambie su cobertura 

• Para cambiar a un plan de salud distinto de Medicare, inscríbase en el nuevo plan. A 
usted se le dará de baja automáticamente de Mercy Care Advantage. 

• Para cambiar al plan Original de Medicare con un plan de medicamentos de 
prescripción, inscríbase en el nuevo plan de medicamentos. A usted se le dará de baja 
automáticamente de Mercy Care Advantage. 

• Para cambiar al plan Original de Medicare sin un plan de medicamentos de  
prescripción, usted debe, ya sea:  

o Enviarnos una solicitud por escrito para darse de baja. Llame a Servicios al 
Miembro si necesita más información sobre cómo hacer esto (los números 
telefónicos están en la Sección 7.1 de este folleto). 

o – Ó – Llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas al 
día, 7 días de la semana y pedir que se le dé de baja. Los usuarios de TTY deben 
llamar al 1-877-486-2048. 

Si usted se cambia al plan Original de Medicare y no se inscribe en un plan de 
medicamentos de prescripción de Medicare por separado, Medicare le puede inscribir en 
un plan de medicamentos a menos que usted haya optado por no inscribirse 
automáticamente. 

https://www.medicare.gov
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SECCIÓN 4 Cambiando de Planes  

Si usted desea cambiar a un plan distinto o al plan Original de Medicare el próximo año, puede 
hacerlo desde ahora hasta el 7 de diciembre. El cambio entrará en vigor el 1º de enero de 2020. 

¿Hay otras épocas del año para hacer un cambio? 

En ciertas situaciones, también se permiten cambios en otras épocas del año. Por ejemplo, se les 
pueden permitir cambios en otras épocas del año a aquellas personas con AHCCCS (Medicaid), 
aquellas que reciben “Ayuda Extra” pagando por sus medicamentos, aquellas que tienen o que 
están dejando la cobertura del empleador, y aquellas que se mudan fuera del área de servicio. 

Si usted está inscrito/a en un plan Medicare Advantage para el 1º de enero de 2020, y no le  gusta 
el plan de su elección, puede cambiar a otro plan de salud de Medicare (ya sea con o sin  
cobertura de medicamentos de prescripción de Medicare) o cambiar al plan  Original de Medicare 
(ya sea  con o sin un plan por separado de medicamentos de prescripción de Medicare),  entre el 1º  
de enero  y  el  31 de marzo de 2020. Para más  información, vea el  Capítulo 10, Sección 2.3 de la 
Evidencia de  Cobertura.  

SECCIÓN  5  Programas que  Ofrecen Asesoría Gratuita Sobre  Medicare  y 
AHCCCS (Medicaid)  

El programa de asistencia con seguros de la salud del estado State Health Insurance Assistance 
Program “SHIP”, es un programa del gobierno con asesores capacitados en cada estado. En 
Arizona, el programa SHIP se llama Departamento de Seguridad Económica, División de 
Servicios para Personas Mayores y Adultas “Division of Aging and Adult Services”. 

El Departamento de Seguridad Económica, División de Servicios para Personas Mayores  y  
Adultas “Division of Aging and Adult Services”  es un programa independiente (no está 
conectado  con cualquier  compañía de seguros o plan de salud). Es un programa estatal que recibe 
dinero del  gobierno federal para dar asesoría gratuita sobre los seguros locales de salud a las  
personas con Medicare.  Los asesores del Departamento de Seguridad Económica, División de  
Servicios para Personas  Mayores  y Adultas “Division of Aging and Adult Services” pueden 
ayudarle  con sus preguntas o problemas relacionados con Medicare. Ellos pueden ayudarle a  
entender sus opciones de planes de Medicare y  contestar preguntas sobre el  cambio de un plan a  
otro. Usted puede llamar  al Departamento de Seguridad Económica, División de Servicios para  
Personas Mayores  y  Adultas “Division of Aging and Adult Services” al 602-542-4446 ó al 1-
800-432-4040. Usted puede  aprender más sobre el  Departamento de Seguridad Económica,  
División de Servicios para Personas Mayores  y Adultas “Division of Aging a nd Adult Services”  
visitando su sitio web (https://des.az.gov). 

Para preguntas sobre sus beneficios de AHCCCS (Medicaid), llame a AHCCCS al 602-417-4000 
ó al 1-800-654-8713 (fuera del Condado Maricopa), de lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m. 
(excepto por los días festivos del estado). Los usuarios de TTY deberían llamar al 1-800-367-

https://des.az.gov
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8939. Pregunte cómo el inscribirse a otro plan o regresar al plan Original de Medicare afecta 
cómo recibe usted su cobertura de AHCCCS (Medicaid). 

SECCIÓN  6  Programas que Ayudan a Pagar Medicamentos de  
Prescripción   

Es posible que usted califique para recibir ayuda pagando por sus medicamentos de prescripción. 

• “Ayuda Extra” de Medicare. Debido a que usted tiene AHCCCS (Medicaid), puede 
calificar para recibir ‘Ayuda Extra’, también llamada Subsidio para Bajos Ingresos. La 
Ayuda Extra paga por algunas de sus primas mensuales para los medicamentos de 
prescripción, deducibles anuales y coseguro. Si usted califica, no tendrá una brecha en su 
cobertura ni multas por inscripción tardía. Si tiene usted preguntas sobre la Ayuda Extra, 
llame: 

o Al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deberían llamar al 
1-877-486-2048, 24 horas al día, 7 días de la semana; 

o A la Oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213 de lunes a viernes de 7 a.m. a 7 
p.m. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778 (solicitudes); ó  

o A la Oficina de AHCCCS (Medicaid) de su estado (solicitudes). 

• Asistencia con el Costo Compartido de Prescripciones para Personas con 
VIH/SIDA. El programa de asistencia con los medicamentos para el SIDA “AIDS Drug 
Assistance Program” (ADAP) ayuda a asegurar que los individuos elegibles al programa 
ADAP viviendo con VIH/SIDA tengan acceso a medicamentos salvavidas para el virus 
VIH. Los individuos deben satisfacer cierto criterio, incluyendo comprobante de 
residencia en el Estado y su estatus con VIH, bajos ingresos como lo define el Estado, y 
un estado como persona sin seguro/con menos seguro del necesario. Los medicamentos 
de prescripción de la Parte D de Medicare que también están cubiertos por el programa 
ADAP, califican para la asistencia con el costo compartido de prescripciones a través del 
programa ADAP de Arizona en el Departamento de Servicios de Salud de Arizona, 150 
N. 18th Ave., Phoenix, AZ, 85007. Para información sobre el criterio de elegibilidad, los 
medicamentos cubiertos, ó cómo inscribirse al programa, por favor llame al 602-364-
3610 ó al 1-800-334-1540. 

SECCIÓN 7 ¿Preguntas?  

Sección 7.1 – Obteniendo Ayuda de Mercy Care Advantage  

¿Tiene preguntas? Estamos aquí para ayudar. Por favor llame a Servicios al Miembro al 602-
586-1730 ó al 1-877-436-5288. (Sólo TTY, llame al 711.) Estamos disponibles para llamadas 
telefónicas de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 7 días de la semana. Las llamadas a estos números son 
gratuitas. 
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Lea su Evidencia de Cobertura de 2020 (contiene detalles sobre los beneficios y los costos del 
próximo año) 

Este Aviso Anual de Cambios  le provee un resumen de los cambios a sus beneficios  y costos para  
2020. Para detalles, vea la Evidencia de Cobertura de 2020 de Mercy Care Advantage.  La  
Evidencia de Cobertura  es la descripción legal detallada de los beneficios  de su plan.  Le explica 
sus derechos  y las  reglas  que usted debe seguir para recibir  cobertura para los servicios  y  
medicamentos de prescripción. Hay una  copia de la  Evidencia de Cobertura en nuestro sitio web  
www.MercyCareAZ.org. Usted también puede llamar a Servicios al Miembro para pedirnos  
que le enviemos por  correo postal una  Evidencia de Cobertura. 

Visite nuestro sitio web 

Usted también puede visitar nuestro sitio web www.MercyCareAZ.org. Como recordatorio, 
nuestro sitio web contiene la información más actualizada de nuestra red de proveedores  
(Directorio de Proveedores)  y nuestra lista de medicamentos cubiertos (Formulario/Lista de 
Medicamentos).  

Sección 7.2 – Obteniendo Ayuda de Medicare 

Para obtener información directamente de Medicare: 

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 
Usted puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas al día, 7 días de la semana. 
Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Visite el sitio web de Medicare 

Usted puede visitar el sitio web de  Medicare (https://www.medicare.gov). Dicho sitio tiene 
información sobre el costo, la cobertura,  y las clasificaciones de calidad para ayudarle a usted  a 
comparar los planes de salud de Medicare. Usted puede encontrar información sobre los planes  
disponibles en su área usando el buscador de planes “Plan Finder” de  Medicare en el sitio web de 
Medicare. (Para ver la información sobre los planes, visite https://www.medicare.gov  y para 
encontrar planes de medicamentos  y de salud, haga clic en “Find health &  drug plans”.)  

Lea Medicare y Usted de 2020 

Usted puede leer el manual  Medicare  & You 2020 (Medicare  y Usted de 2020). Cada año  en el  
otoño, dicho manual es enviado por correo postal  a las personas  con Medicare. Contiene un 
resumen de los beneficios, los derechos  y las protecciones de M edicare,  así como respuestas a las  
preguntas más frecuentes sobre Medicare. Si usted no tiene una copia de dicho folleto, puede  
obtenerla en  el sitio web  de Medicare (https://www.medicare.gov), ó llamando al 1-800-
MEDICARE (1-800-633-4227), 24 horas  al día, 7 días de la semana.  Los usuarios de TTY  
deberían llamar al 1-877-486-2048. 

https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov
http://www.MercyCareAZ.org
http://www.MercyCareAZ.org
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Sección 7.3 – Obteniendo Ayuda de AHCCCS (Medicaid) 

Para obtener información sobre AHCCCS (Medicaid), usted puede llamar al Sistema de 
Contención de Costos del Cuidado de la Salud de Arizona (AHCCCS por sus siglas en inglés) al 
602-417-4000 ó al 1-800-654-8713 (fuera del Condado Maricopa). Los usuarios de TTY 
deberían llamar al 1-800-367-8939. 



   
 

    
    

 
   

 
    
     

   
      
      
     
  

 

Aviso de no discriminación 

Mercy Care, que realiza operaciones comerciales como Mercy Care Advantage (HMO SNP), cumple con 
las leyes federales de derechos civiles vigentes y no discrimina por cuestiones de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad o sexo. Mercy Care, que realiza operaciones comerciales como Mercy Care Advantage 
(HMO SNP), no excluye a las personas ni las trata de manera diferente debido a cuestiones de raza, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o se xo. 

Mercy Care, que realiza operaciones comerciales como Mercy Care Advantage (HMO SNP):  

• Brinda ayuda y servicios gratuitos a personas con discapacidades para que se comuniquen de 
manera eficaz con nosotros, como los siguientes: 
o Intérpretes de lenguaje de señas calificados 
o  Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, 

otros formatos) 
• Brinda servicios de idiomas gratuitos a las personas cuya lengua materna no sea inglés, como 

los siguientes: 
o Intérpretes calificados 
o Información escrita en otros idiomas 

Si necesita un intérprete calificado, información escrita en otros formatos, servicios de traducción u otros 
servicios, comuníquese con el número que aparece en su tarjeta de identificación. 

Si considera que Mercy Care, que realiza operaciones comerciales como Mercy Care Advantage (HMO 
SNP), no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de alguna otra manera por cuestiones de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante nuestro Coordinador de 
Derechos Civiles:  

Dirección:  Attn: Civil Rights Coordinator
4500 East Cotton Center Boulevard
Phoenix, AZ  85040

Teléfono: 1-888-234-7358 (TTY 711)
Correo electrónico: MedicaidCRCoordinator@mercycareaz.org 

Puede presentar una queja en persona o por correo, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para 
presentar una queja, nuestro Coordinador de Derechos Civiles está disponible para ayudarle. 

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios 
Sociales de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, de manera electrónica a través del portal de reclamos de 
la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo 
o teléfono a: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue, SW Room 509F, 
HHH Building, Washington, D.C. 20201, 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD). 

Los formularios de reclamo están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

86.03.335.2-AZ  

http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
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Multi-language Interpreter Services 

English:  ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. 
Call 1-877-436-5288 (TTY: 711).  

Spanish:  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame 
al 1-877-436-5288 (TTY: 711).  

Navajo:   D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 
jiik’eh, 47 n1 h0l=, koj8’ h0d77lnih 1-877-436-5288 (TTY: 711).  

Chinese:  注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-877-436-5288 (TTY: 711)。

Vietnamese:  CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-877-436-5288 (TTY: 711).  

Arabic: 

Tagalog:  PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika 
nang walang bayad. Tumawag sa 1-877-436-5288 (TTY: 711). 

Korean:   주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-877-436-5288   
(TTY: 711) 번으로 전화해 주십시오. 

French:  ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  
Appelez le 1-877-436-5288 (ATS: 711). 

German:  ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen  
zur Verfügung. Rufnummer: 1-877-436-5288 (TTY: 711). 

Russian:   ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода.  Звоните  1-877-436-5288 (телетайп:  711). 

Japanese:  注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。 1-877-436-5288   
(TTY: 711) まで、お電話にてご連絡ください。 

Persian: 

Serbo-Croatian (Serbian):  OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su 
vam besplatno. Nazovite 1-877-436-5288 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 711).  

86.03.335.2-AZ  
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