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SECCIÓN 1

Introducción

Sección 1.1

Este capítulo se centra en la terminación de su membresía
en nuestro plan
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La cancelación de la membresía en Care1st+ puede ser voluntaria (su elección) o involuntaria
(cuando no es su elección):
•

Es posible que deje nuestro plan porque ha decidido que quiere dejarlo.
o Usted puede cancelar su membresía en el plan en cualquier momento.
La Sección 2 le brinda información sobre los tipos de planes en los que
se puede inscribir y cuándo comenzará su inscripción en la nueva cobertura.
o El proceso para cancelar voluntariamente su membresía varía dependiendo de
qué tipo de cobertura nueva está eligiendo. La Sección 3 describe cómo puede
cancelar su membresía en cada situación.

•

También hay situaciones limitadas en las que no decide dejarlo, pero nos vemos
obligados a cancelar su membresía. La Sección 5 describe situaciones en las que
podemos cancelar su membresía.

Si está dejando nuestro plan, debe continuar recibiendo su atención médica a través de nuestro
plan hasta que finalice su membresía.

SECCIÓN 2

¿Cuándo puede cancelar su membresía en
nuestro plan?

Sección 2.1

Puede finalizar su membresía en cualquier momento

Usted puede finalizar su membresía en Care1st+ en cualquier momento.
•

¿Cuándo puede finalizar su membresía? La mayoría de las personas con Medicare
pueden finalizar su membresía solo durante ciertos momentos del año. Sin embargo,
debido a que usted recibe asistencia de Medicaid, puede cancelar su membresía en
Care1st+ en cualquier momento.

•

¿A qué tipo de plan puede cambiarse? Si decide cambiar a un nuevo plan, puede elegir
cualquiera de los siguientes tipos de planes de Medicare:
o Otro plan de salud de Medicare. (Puede elegir un plan que cubra medicamentos
recetados o uno que no cubra medicamentos recetados).
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o Original Medicare con un plan separado de medicamentos recetados de Medicare.
▪

si se pasa a Original Medicare y no se inscribe en un plan de medicamentos
recetados de Medicare, Medicare puede inscribirlo en un plan de
medicamentos, a menos que haya optado por no participar de la
inscripción automática.

Nota: si cancela su inscripción en un plan de medicamentos recetados de Medicare y
no tiene otra cobertura “acreditable” para medicamentos recetados durante un período
continuo de 63 días o más, es posible que tenga que pagar una multa por inscripción
tardía de la Parte D para inscribirse más adelante en un plan de medicamentos de
Medicare. (Cobertura “acreditable” significa que se espera que la cobertura pague,
en promedio, al menos, lo mismo que la cobertura para medicamentos recetados
estándar de Medicare).
Para obtener más información sobre las opciones de plan de Medicaid, póngase
en contacto con la Oficina de Medicaid de su estado (los números de teléfono se
encuentran en la Sección 6 del Capítulo 2 de este folleto).
•

¿Cuándo se cancelará su membresía? Su membresía se cancelará normalmente
el primer día del mes después de que recibamos su solicitud para cambiar su plan.
Su inscripción en su nuevo plan también comenzará este día.

Sección 2.2

¿Dónde puede obtener más información sobre cuándo puede
finalizar su membresía?

Si tiene alguna pregunta o desea recibir más información sobre cuándo puede cancelar
su membresía:
•

Puede llamar al Servicio al cliente (los números de teléfono se encuentran impresos en
la portada posterior de este folleto).

•

Puede encontrar la información en el manual Medicare & You 2018 (Medicare y
Usted 2018).
o Cada otoño, todas las personas que tienen Medicare reciben una copia del manual
Medicare & You (Medicare y Usted). Los nuevos miembros de Medicare la
reciben en el plazo de un mes después de que se inscriban por primera vez.
o También puede descargar una copia de este documento de la página web de
Medicare (https://www.medicare.gov). O puede llamar a Medicare al número que
figura más abajo para pedir una copia impresa.

•

Puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las 24 horas,
los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.
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SECCIÓN 3

¿Cómo puede cancelar su membresía en nuestro plan?

Sección 3.1

En general, usted cancela su membresía cuando se inscribe
en otro plan

Generalmente, para cancelar su membresía en nuestro plan, simplemente debe inscribirse en otro
plan de Medicare. No obstante, si quiere pasar de nuestro plan a Original Medicare, pero no ha
seleccionado un plan separado de medicamentos recetados de Medicare, debe solicitar que le
cancelen la inscripción en nuestro plan. Hay dos maneras de pedir que cancelen su inscripción:
•

Nos puede hacer el pedido, a nosotros, por escrito. Si necesita más información sobre
cómo hacerlo, comuníquese con el Servicio al cliente (en la portada posterior de este
folleto encontrará impresos los números de teléfono).

•

O bien, puede llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), durante las
24 horas, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

La siguiente tabla explica cómo debe cancelar su membresía en nuestro plan.
Si desea cambiar de nuestro plan a:

Esto es lo que debe hacer:

•

Otro plan de salud de Medicare.

•

Inscríbase en el nuevo plan de salud de
Medicare en cualquier momento. Su nueva
cobertura entrará en vigencia el primer día
del mes siguiente.
Automáticamente, se cancelará su
inscripción en el plan Care1st+ cuando
comience la cobertura del nuevo plan.

•

Original Medicare con un plan
separado de medicamentos recetados
de Medicare.

•

Inscríbase en el nuevo plan de medicamentos
recetados de Medicare en cualquier momento.
Su nueva cobertura entrará en vigencia el
primer día del mes siguiente.
Automáticamente, se cancelará su inscripción
en el plan Care1st+ cuando comience la
cobertura del nuevo plan.
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Si desea cambiar de nuestro plan a:

Esto es lo que debe hacer:

•

•

Original Medicare sin un plan
separado de medicamentos recetados
de Medicare.
o si se pasa a Original Medicare
y no se inscribe en un plan de
medicamentos recetados de
Medicare, Medicare puede
inscribirlo en un plan de
medicamentos, a menos que
haya optado por no participar
de la inscripción automática.
o si cancela su inscripción en un
plan de medicamentos recetados
de Medicare y no tiene otra
cobertura acreditable para
medicamentos recetados, es
posible que tenga que pagar una
multa por inscripción tardía para
inscribirse más adelante en un plan
de medicamentos de Medicare.

•

•

231

Enviarnos una solicitud por escrito
para cancelar la inscripción. Si necesita
más información sobre cómo hacerlo,
comuníquese con el Servicio al cliente (en la
portada posterior de este folleto encontrará
impresos los números de teléfono).
Puede llamar a Medicare al 1-800MEDICARE (1-800-633-4227), durante
las 24 horas, los 7 días de la semana, y pedir
que cancelen su inscripción. Los usuarios de
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.
Su inscripción en Care1st+ se cancelará
cuando comience la cobertura en Original
Medicare.

Si tiene preguntas sobre sus beneficios AHCCCS (Medicaid), póngase en contacto con AHCCCS
al 602-417-4000 o al 1-800-654-8713 (fuera del condado de Maricopa). El horario de atención es
de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Averigüe cómo inscribirse en otro plan o si regresar
a Original Medicare afecta cómo obtiene su cobertura de AHCCCS (Medicaid).

SECCIÓN 4

Hasta que se cancele su membresía, debe seguir
recibiendo sus servicios médicos y medicamentos
a través de nuestro plan

Sección 4.1

Hasta que se cancele su membresía, sigue siendo miembro
de nuestro plan

Si deja Care1st+, es posible que pase algún tiempo antes de que su membresía termine y su
nueva cobertura de Medicare entre en vigencia. (Para obtener información sobre cuándo
comienza su nueva cobertura, consulte la Sección 2). Durante este tiempo, debe seguir
obteniendo su atención médica y sus medicamentos recetados a través de nuestro plan.
•

Debe continuar usando las farmacias de nuestra red de servicios para resurtir
sus recetas hasta que finalice su membresía en nuestro plan. Normalmente, sus
medicamentos recetados solo están cubiertos si se obtienen en una farmacia de la red
de servicios, incluidos nuestros servicios de farmacia de pedidos por correo.
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Si está hospitalizado el día que finalice su membresía, su hospitalización estará
generalmente cubierta por nuestro plan hasta que le den el alta (incluso si le dan
el alta después de que comience su nueva cobertura médica).

SECCIÓN 5

Care1st+ debe cancelar su membresía en el plan en
determinadas situaciones

Sección 5.1

¿Cuándo debemos cancelar su membresía en el plan?

Care1st+ debe cancelar su membresía en el plan si ocurre cualquiera de los siguientes casos:
• Si ya no tiene las Partes A y B de Medicare.
•

Si ya no es elegible para Medicaid. Como se indica en la Sección 2.1 del Capítulo 1,
nuestro plan es para personas que son elegibles para Medicare y Medicaid. Si ya no
cumple con los requisitos especiales de nuestro plan, su membresía se cancelará a los
90 días posteriores. Recibirá un aviso nuestro en el que le informamos de la cancelación
de su membresía y de sus opciones. Si tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad,
póngase en contacto con el Servicio al cliente.

•

Si usted se muda fuera del área de servicio.

•

Si se encuentra fuera de nuestra área de servicio durante más de seis meses.
o Si se muda o realiza un viaje largo, deberá llamar al Servicio al cliente para
averiguar si el lugar adonde se muda o al que viaja está en el área de nuestro plan.
(En la portada posterior de este folleto, encontrará impresos los números de
teléfono del Servicio al cliente).

•

Si es encarcelado (va a prisión).

•

Si no es ciudadano de los Estados Unidos o su permanencia en los Estados Unidos no
es legal.

•

Si miente o encubre información sobre otro seguro que tenga que le ofrece cobertura para
medicamentos recetados.

•

Si nos da intencionalmente información incorrecta cuando se inscribe en nuestro plan
y esa información afecta su elegibilidad para nuestro plan. (No podemos hacerle dejar
nuestro plan por esta razón, a menos que recibamos permiso de Medicare primero).

•

Si permanentemente se comporta de una forma que es perturbadora y hace que sea difícil que
les brindemos atención médica a usted y a otros miembros del plan. (No podemos hacerle
dejar nuestro plan por esta razón, a menos que recibamos permiso de Medicare primero).

•

Si deja que otra persona use su tarjeta de miembro para obtener atención médica.
(No podemos hacerle dejar nuestro plan por esta razón, a menos que recibamos
permiso de Medicare primero).
o Si cancelamos su membresía por esta razón, es posible que Medicare haga que el
Inspector general investigue su caso.
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Si usted debe pagar un monto adicional para la Parte D debido a sus ingresos y no lo
hace, Medicare cancelará su inscripción en el plan.

¿Dónde puede obtener más información?
Si tiene alguna pregunta o desea recibir más información sobre cuándo podemos cancelar
su membresía:
•

Puede llamar al Servicio al cliente para obtener más información (los números de
teléfono se encuentran impresos en la portada posterior de este folleto).

Sección 5.2

Nosotros no podemos pedirle que cancele su inscripción en
el plan por ningún motivo relacionado con su salud

Care1st+ no está autorizado a pedirle que se retire de nuestro plan por alguna razón relacionada
a su salud.
¿Qué debe hacer si sucede esto?
Si le parece que le están pidiendo que deje nuestro plan por un motivo relacionado con la salud,
debe llamar a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben
llamar al 1-877-486-2048. Puede llamar durante las 24 horas, los 7 días de la semana.
Sección 5.3

Tiene derecho a presentar un reclamo si cancelamos su
membresía en nuestro plan

Si cancelamos su membresía en nuestro plan, tenemos la obligación de darle por escrito nuestros
motivos de dicha cancelación. También tenemos que explicarle cómo puede presentar una queja
o un reclamo sobre nuestra decisión de cancelar su membresía. También puede consultar la
Sección 11 del Capítulo 9 para obtener información sobre cómo presentar una queja.

