20 de Agosto 2010
RE: Cambio en beneficios para miembros
Estimado miembro de Care1st,
Debido a los problemas enormes del presupuesto de Arizona y al número de más personas que son
agregadas al programa de Medicaid, después de 10/1/2010, Care1st Health Plan Arizona, Inc. (Care1st)
bajo dirección de la administración de AHCCCS, no más pagará por cierta asistencia médica para
cualquier persona que tenga 21 años o más de edad.
Los servicios médicos que dejarán de ser cubiertos son:
1. La mayoría de la atención dental
2. Audífonos anclados al hueso e implantes cocleares
3. Bombas de insulina
4. Chalecos de percusión
5. Orthotics
6. Visitas a un podólogo
7. Trasplantes de páncreas (excepto cuando un trasplante de pancreas y un trasplante de riñón se
realizan al mismo tiempo)
8. Trasplantes de pulmón
9. Trasplante alogénico de células hematopoyéticas
10. Trasplante de corazón para la cardiomiopatía no isquémica
11. Trasplante de hígado para las personas con hepatitis C
12. Visitas al doctor cuando usted no tiene ninguna queja específica y no está en tratamiento por
algún síntoma (exámenes de personas saludables)
13. Extremidades inferiores controladas por microprocesadores y las articulaciones de las
extremidades
El servicio médico que ahora se limitará es:
Terapia física del paciente no internado tendrá un límite de 15 visitas por año de contrato (10/1 a 9/30).
El transporte médico que no sea de emergencia para ciertas poblaciones adultas puede ser limitado si es
aprobado por el gobierno federal. Este cambio no ocurrirá en 10/1/2010.
Para obtener más información, visite el sitio web de AHCCCS en:
http://www.azahcccs.gov/reporting/legislation/2010/BenefitChanges.aspx
Si usted es un beneficiario calificado de Medicare, seguiremos pagando su deducible y co-seguro para estos
servicios.
Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros de lunes a viernes entre las 8:00 am y 5:00 pm
al 602-778-1800 o llame gratis al 1-866-560-4042. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-800-367-8939.
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