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¿Tiene
AHCCCS? ¿Tiene 

Medicare?

¡Llame hoy para más información o 
para hablar con un representante!

Mercy Care Advantage 
4755 S. 44th Place
Phoenix, AZ 85040

602-414-7630 ó 1-866-571-5781 (TTY al 711) 
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

www.MercyCareAZ.org
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Con Mercy Care Advantage (HMO SNP), los miembros No Pagan Primas Mensuales del Plan 
Beneficios Cubiertos
Beneficios del Plan Cantidad que usted paga 

Visitas al Consultorio $0

Atención de Emergencia (Sólo E.U.A.) $0

Cuidado Urgentemente Necesario (Sólo E.U.A.) $0

Servicios de Ambulancia  
(Cubiertos por Medicare) $0

Cuidado de Hospital como Paciente Interno $0

Cuidado de la Salud en el Hogar $0

Servicios/Cirugía como Paciente Externo $0

Cuidado de la Salud Mental  
como Paciente Interno $0

Rayos X/Servicios de Laboratorio $0

Vacunas Contra la Influenza/Gripa / Neumonía $0

Examen de Bienestar  
(1 examen de rutina al año) $0

Beneficios Cubiertos
Beneficios del Plan Cantidad que usted paga 

Transporte 26 viajes sencillos (de ida o de vuelta) de rutina por año de calendario para 
los beneficios suplementarios de MCA $0

Cuidado de la Vista Hasta 1 examen suplementario de rutina de los ojos cada año de calendario. 
Límite de $275 cada 2 años para anteojos suplementarios $0

Cuidado Dental Preventivo Hasta 1 examen oral; limpieza; y tratamiento con fluoruro cada 6 meses $0

Rayos X Dentales 1 por año de calendario. 1 toma de rayos x Panorex de toda la boca cada 3 años $0

Cuidado Dental Completo Límite de $4,000 por año de calendario en beneficios dentales integrales $0

Aparatos Auditivos Límite de $1,700 cada 2 años para aparatos auditivos suplementarios $0

Servicios de Podiatría Hasta 1 visita suplementaria de rutina cada 3 meses $0

Servicios de Quiropráctico Hasta 12 visitas suplementarias de rutina por año $0

Artículos Sin Prescripción “OTC” Hasta $60 al mes para artículos sin prescripción para la salud y el bienestar personal $0

Clases de Salud/Bienestar Capacitación nutricional, ayuda para dejar de fumar, educación sobre la diabetes $0

Telesalud Doctores en línea para una variedad de condiciones médicas $0

Línea Directa de Enfermería Línea de salud disponible en horas no laborales para hablar con una  
enfermera registrada $0

Comidas 14 comidas de entrega a domicilio cada vez que se le dé de alta del hospital $0

Mercy Care Advantage incluye cobertura de los Medicamentos de Prescripción de la Parte D. Las cantidades del copago están basadas en el nivel de “Ayuda Extra” que usted reciba de Medicare para ayudar a pagar 
por los costos de su cobertura de Medicare para los medicamentos de prescripción. Para el programa AHCCCS Complete Care (ACC) de Medicaid nuestra área de servicio son los condados Gila, Maricopa y Pinal; 
para ALTCS de Medicaid nuestra área de servicio son los condados Gila, Maricopa, Pima y Pinal. Para la División de Discapacidades del Desarrollo de Arizona, nuestra área de servicio son todos los condados en el 
Estado de Arizona. La elegibilidad a Medicare y AHCCCS de Medicaid es verificada en el momento de la inscripción. Usted debe recibir toda la atención de rutina de los proveedores del plan Mercy Care Advantage, 
excepto en una situación de emergencia o de atención urgentemente necesaria o para los servicios de diálisis del riñón recibidos de una instalación de diálisis certificada por Medicare cuando usted se encuentre 
temporalmente fuera del área de servicio del plan. El formulario, la red de farmacias, y/o la red de proveedores pueden cambiar en cualquier momento. Usted recibirá un aviso cuando sea necesario.

Las cantidades del costo compartido se basan en su nivel de elegibilidad a Medicaid.

Mercy Care Advantage es una organización 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.
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