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Es un placer para nosotros tenerle como parte  
de la familia de CareOregon Advantage (COA) 
Mucha de la información en esta guía también se encuentra en su  
Evidencia de cobertura de 2022. Solo hemos resaltado aquí 
las cosas más importantes que usted necesita entender.
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Empecemos. 
Estamos aquí para apoyarlo(a) en cada paso del proceso.

Espere su paquete de 
bienvenida por correo postal. 

 ⊲ Incluirá información importante 
que necesita para usar sus 
beneficios de CareOregon 
Advantage, incluida su tarjeta de 
identificación de miembro.

Active su tarjeta OTC plus Card  
y su tarjeta Dental Flex Card.

 ⊲ Recibirá sus tarjetas en  
envíos separados.

 ⊲ Asegúrese de activar sus  
tarjetas en cuanto las reciba.

Familiarícese con nosotros  
durante su llamada de bienvenida. 

 ⊲ Le hablaremos por teléfono a más tardar  
el primer mes después de que se una a  
CareOregon Advantage para ver  
si tiene alguna pregunta. 

Obtenga más información sobre todos 
sus beneficios. 

 ⊲ Si desea obtener más detalles acerca de 
sus beneficios, consulte el Resumen de 
beneficios y la Evidencia de cobertura en 
careoregonadvantage.org/materials

 ⊲ Recuerde que su membresía incluye 
beneficios de Medicaid. Consulte la página 
6 para obtener más información. 
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Ayúdenos a entender sus necesidades de salud. 
 ⊲ Pronto recibirá un cuestionario por correo postal. 
Esperamos que lo complete y nos lo devuelva en un  
plazo de 90 días.

 ⊲ También puede contestar estas preguntas durante su 
llamada de bienvenida.

Programe una cita con su proveedor de atención  
principal (PCP). 

 ⊲ Elija un PCP o un centro médico lo antes posible. Si ya tiene 
uno, asegúrese de que acepte CareOregon Advantage.

 ⊲ Empiece a ganar recompensas por completar actividades 
saludables. Consulte la página 7 para ver los detalles.

 ⊲ Pídale a su PCP que le recete suministros de medicamentos 
para 90 días siempre que sea posible. El copago es de $0 
para la mayoría de los medicamentos.

Manténgase saludable en casa.
 ⊲ Puede pedir que le entreguen a 
domicilio sus medicamentos y  
algunos alimentos.

 ⊲ Obtenga una visita de bienestar  
en su hogar de parte de nuestro  
socio Signify Health.

Ayúdenos a brindarle la mejor atención.
 ⊲ Asegúrese de llenar la Encuesta sobre la experiencia con  
Medicare 2022 que recibirá por correo postal.

 ⊲ Sus respuestas son privadas y nos ayudarán a mejorar nuestros  
beneficios y servicios.
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Qué está cubierto sin costo alguno para  
usted con CareOregon Advantage

Cobertura de medicamentos recetados
 ⊲ CareOregon Advantage incluye la cobertura de medicamentos recetados de 
la Parte D sin primas mensuales. Para averiguar qué medicamentos recetados 
están cubiertos, visite careoregonadvantage.org/druglist y consulte nuestra lista 
de medicamentos aprobados.

 ⊲ Tome en cuenta que puede haber un pequeño copago para algunos 
medicamentos cubiertos bajo Medicare Parte D. Sin embargo, puede obtener 
un suministro de 90 días para muchos medicamentos sin tener que pagar un 
copago. Pregúntele a su proveedor.

 ⊲ Puede recibir sus medicamentos a domicilio con nuestra opción de pedidos por 
correo. Llame al Departamento de Atención al Cliente para obtener detalles.

Cobertura de la vista
 ⊲ Reciba un examen de rutina de la vista y lentes básicos, incluyendo mejoras a 
lentes progresivos y de alto índice, sin costo alguno.

 ⊲ Su beneficio de la vista también incluye $175 dólares para pagar por los 
armazones o $100 dólares para pagar los lentes de contacto cada 12 meses. 

OTC plus Card: para artículos de salud y alimentos saludables 
 ⊲ Hay hasta $2,015 disponibles para usted con su tarjeta en 2022:
 ⊲ Se cargan $390 a su tarjeta cada trimestre natural. Úsela para comprar artículos 
de salud y alimentos saludables en tiendas minoristas participantes como Walmart, 
Walgreens, Safeway, Fred Meyer y Farmbox Rx.

 ⊲ ¡NUEVO! Obtenga hasta $455 en recompensas para su OTC plus Card, solo por 
completar actividades saludables elegibles.

 ⊲ Elija de entre más de 90,000 artículos de salud, incluidos analgésicos, vitaminas  
y atención bucal, además de víveres, como carne y productos frescos.

 ⊲ Puede recibir productos elegibles a domicilio sin costo adicional a través de 
Medline. Para obtener más información, busque su folleto, el cual se encuentra 
dentro del mismo sobre que su tarjeta OTC plus Card.

 ⊲ Para obtener detalles, visite nuestro sitio web en  
careoregonadvantage.org/otcfaqs

¡NUEVO! Tarjeta “Dental Flex Card”
 ⊲ Esta tarjeta está precargada con $1,500 y puede usarse para ayudar a pagar  
por algunos servicios dentales que Medicare o Medicaid no cubre o que solo 
cubre parcialmente.*

 ⊲ Puede usar el dinero para cosas como coronas, endodoncias, dentaduras 
postizas, guardas dentales para usar por la noche y mucho más.
* Los servicios cosméticos no están cubiertos.

http://careoregonadvantage.org/otcfaqs


5

Membresía a un gimnasio o kit de acondicionamiento físico en el hogar
 ⊲ Con el programa de ejercicio y envejecimiento sano de Silver&Fit, usted  
tendrá acceso a una membresía al gimnasio en un centro de acondicionamiento 
físico de Silver&Fit, YMCA o un centro de ejercicio cerca de usted que participe 
en el programa.

 ⊲ ¡Manténgase activo(a) en casa! Ejercítese en casa con kits gratuitos de 
acondicionamiento físico enviados a domicilio, además de videos de ejercicios. 
Obtenga más información en SilverandFit.com o llame a su departamento de 
atención al cliente al 877-427-4788, TTY 711.

¡NUEVO! Visitas virtuales las 24/7 para atención que no sea de emergencia
 ⊲ Teladoc es su proveedor virtual para atención urgente. Los médicos están 
disponibles las 24/7 desde su teléfono inteligente, tableta o computadora 
portátil. Para registrarse y hacer una consulta, visite Teladoc.com, o descargue 
la aplicación del App Store o de Google Play Store. Puede comunicarse con 
atención a miembros las 24/7 al 800-835-2362, TTY 711. 

Programa de entrega de comidas
 ⊲ Después de que lo(a) den de alta de un hospital, centro de rehabilitación o centro 
de enfermería especializada, usted es elegible para recibir hasta cuatro semanas de 
comidas entregadas a domicilio (un máximo de 56 comidas, o dos comidas por día).

 ⊲ Llame al Departamento de Atención al Cliente para obtener más información.

Coordinación de la atención
 ⊲ Con una llamada, nuestros coordinadores de atención pueden:

• Aprender sobre sus necesidades y ayudarle a encontrar las  
soluciones correctas.

• Asegurarse de que todos sus proveedores se estén comunicando entre sí.
• Ayudar con servicios adicionales, incluidos recursos para vivienda, alimentos 

(SNAP) y transporte.
• Obtener los suministros correctos, incluidos medicamentos, suministros  

para la diabetes, sillas de ruedas, tanques de oxígeno y más.   
 ⊲ Llame al Departamento de Atención al Cliente para preguntar cómo puede 
conectarse con nuestro equipo de Coordinación de Atención.
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Sus beneficios bajo Medicaid

Como miembro de CareOregon Advantage, usted tiene “doble elegibilidad”, tanto para los 
beneficios de Medicare como para los de Medicaid (Plan de Salud de Oregon), y estos pueden 
trabajar juntos para cubrir sus necesidades de salud. El Capítulo 4 de su Evidencia de cobertura 
menciona los beneficios de CareOregon Advantage. La tabla de beneficios muestra qué está 
cubierto, si hay alguna limitación o exclusión y cualquier costo por los servicios.
En ocasiones, Medicaid puede cubrir los beneficios que Medicare no cubre. 
Estos beneficios pueden incluir lo siguiente:

Verifique con su plan de Medicaid para obtener más información sobre qué beneficios están 
cubiertos. También puede llamar a nuestro Departamento de Atención al Cliente. Queremos 
ayudarle a aprovechar todos sus beneficios, tanto de Medicaid como de Medicare, ¡así que  
no dude en llamarnos si tiene alguna pregunta!

Opciones de transporte 
para ayudarle a ir y 
regresar de sus citas y 
servicios de salud.

Atención dental, incluidos 
exámenes anuales, 
limpiezas, dentaduras 
postizas y más. 

Atención alternativa, 
incluidos servicios como 
acupuntura, atención 
quiropráctica y atención 
naturopática.

Servicios de interpretación de idiomas

Si no habla inglés, tiene dificultad para entender el inglés o necesita interpretación de lenguaje de 
señas, avísele al consultorio de su proveedor cuando llame para hacer su cita. También puede llamar 
a nuestro Departamento de Atención al Cliente para obtener ayuda. Usted tiene derecho legal a los 
servicios de interpretación y estos son gratuitos.
IMPORTANTE: Hable con su plan de Medicaid para obtener más información sobre qué servicios de 
interpretación de idiomas están cubiertos o llame a nuestro Departamento de Atención al Cliente.
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Actividad de atención 
de salud

Su 
recompensa

Actividad de atención  
de salud

Su 
recompensa

Complete una evaluación de riesgos de 
salud (impresa, en línea o por teléfono) $15 al año Vacúnese contra la influenza $25 al año

Vaya a una visita de bienestar u otra  
consulta elegible $50 al año

Visita al centro de 
acondicionamiento físico de 
Silver&Fit o entrega de kit de 
acondicionamiento físico en casa

$25 al año

Vacúnese completamente contra el 
COVID-19 $25 al año

Actividades y recompensas solo para miembros elegibles
Estas pruebas o actividades están disponibles para los miembros que cumplen con las condiciones del programa 
o cuando un proveedor las recomienda. Un socio de CareOregon Advantage puede comunicarse con usted para 
completar ciertas actividades. 

Obtenga una revisión exhaustiva 
de medicamentos (para miembros 
elegibles para el Programa de Manejo 
de Terapia de Medicamentos) 

$25 al año

Participe en un control del 
estado de la enfermedad con un 
farmacéutico (para los miembros 
después de MI, CABG, PCI u otro 
procedimiento de revascularización)

$15 por  
trimestre (máx. 

$60 al año)

Participe en un control del estado de  
la enfermedad con un farmacéutico 
(para los miembros que tienen diabetes 
o hipertensión)

$15 por  
trimestre (máx.  

$60 al año)
Hágase una mastografía 
recomendada por un médico $50 al año

Hágase una prueba para detectar el 
cáncer colorrectal recomendada por  
un médico

$50 al año
Hágase una prueba de medición de 
la densidad ósea recomendada por 
un médico

$25 al año

Prueba de detección de diabetes:  
hágase un análisis de laboratorio A1C $15 al año

Prueba de detección de diabetes: 
hágase un examen de la  
función renal

$15 al año

Prueba de detección de diabetes:  
hágase un examen de la vista para 
personas con diabetes

$15 al año

Cómo obtener recompensas con su tarjeta OTC plus Card
Agregar recompensas a su tarjeta es fácil
Lo único que tiene que hacer es completar una actividad saludable  
de la siguiente lista y nosotros nos encargaremos del resto. No  
necesita llenar ningún formulario ni llamarnos. Generalmente, se  
cargará su recompensa a la tarjeta OTC plus Card aproximadamente  
un mes después de que usted haya completado la actividad de  
atención de salud. Puede revisar su saldo de recompensas en  
otcmember.com, llamando al 888-682-2400 o usando la aplicación móvil OTC Network.

OTC items Healthy foods Rewards

6363 0110 1234 1234 123
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Atención fuera del horario de atención (noches, fines de semana y días festivos)
Si usted está enfermo(a) o tiene una lesión y necesita ayuda, llame al número telefónico normal de 
su PCP, las 24 horas del día. La persona que conteste su llamada se pondrá en contacto con su 
médico o un médico diferente de la clínica o le aconsejará qué hacer.

¿No sabe dónde obtener ayuda? Llame a la Línea GRATUITA de consejos de enfermería
Si no sabe si debe ir con su PCP, a un centro de atención de urgencia o a la sala de emergencias, 
o si necesita que le aconsejen sobre un problema específico de salud, llame gratis a nuestra Línea 
de consejos de enfermería al 866-209-0905, las 24 horas.

Cuándo y dónde obtener diferentes tipos de atención

¿Siente que sus síntomas están 
poniendo en riesgo su vida?
• ¿Dolor en el pecho?   • ¿No puede respirar?
• ¿Traumatismo craneal?  • ¿Angustia mental?

¿Tiene un PROVEEDOR DE 
ATENCIÓN PRIMARIA (PCP)?

Vaya a la SALA DE  
EMERGENCIAS o llame al 911
No necesita llamar primero a su 
proveedor o plan de salud. 

Vaya a su CENTRO DE ATENCIÓN 
DE URGENCIA más cercano 
Es probable que lo(a) atiendan 
más rápido aquí que en la sala de 
emergencias.

Obtenga atención las  
24/7 con Teladoc
Los médicos están disponibles las 24/7 
desde su teléfono inteligente, tableta o 
computadora portátil.

Llame a su PCP 
¿Le dicen que necesita atención médica 
antes de que ellos puedan verle?

Programe una cita de  
ATENCIÓN DE RUTINA
Su PCP es la mejor opción para tratar  
problemas como los resfriados 
comunes, el estreñimiento y el  
dolor de espalda.

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ
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Teléfono 
Departamento de Atención al Cliente de CareOregon Advantage 
Área metropolitana de Portland: 503-416-4279 
Línea gratuita: 888-712-3258, TTY 711
Horario de atención: 
De 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana, del 1.º de octubre al 31 de marzo 
De 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes, del 1.º de abril al 30 de septiembre.

En línea 
Sitio web: careoregonadvantage.org 

Correo electrónico: 
Puede enviarnos un correo electrónico seguro usando el formulario en  
nuestro sitio web. Visite careoregonadvantage.org/contact-us

Mensaje seguro
Si desea hacernos preguntas directamente, puede enviarnos un mensaje seguro  
a través de nuestro portal para miembros en careoregonadvantage.org/portal 

Línea gratuita de consejos de enfermería
Hable con un(a) enfermero(a), las 24 horas del día, cuando tenga preguntas sobre 
su salud o sobre cómo recibir tratamiento.  
Línea gratuita: 866-209-0905 
TTY (para personas con problemas auditivos): 711 

No dude en llamarnos siempre que tenga alguna pregunta.

careoregonadvantage.org

Comuníquese con nosotros

http://careoregonadvantage.org
http://careoregonadvantage.org/contact-us
http://careoregonadvantage.org/portal
http://careoregonadvantage.org


Departamento de Atención al Cliente de CareOregon Advantage
LLAME: 503-416-4279 o gratis al 888-712-3258, TTY 711
HORARIO DE ATENCIÓN:  
De 8 a. m. a 8 p. m., los siete días de la semana, del 1.º de octubre al 31 de marzo
De 8 a. m. a 8 p. m., de lunes a viernes, del 1.º de abril al 30 de septiembre.
 

careoregonadvantage.org
COA-21233387-1229   

H5859_CO0086_C

http://careoregonadvantage.org



