
 AETNA BETTER HEALTHSM PREMIER PLAN 
Resumen de Beneficios 2017 

Aetna Better HealthSM Premier Plan (plan de Medicare y Medicaid) es un plan de salud que 
tiene contratos con Medicare y Medicaid de Illinois para brindar los beneficios de los dos 
programas a sus inscritos. 
www.aetnabetterhealth.com/illinois H2506_17_003_SB_SPA 

www.aetnabetterhealth.com/illinois


 

Información útil 

Departamento de Servicios 
para miembros 
1-866-600-2139  (TTY: 711) 
Los representantes están disponibles 
durante las 24 horas,  
los 7 días de la semana 

Dirección 
Aetna Better Health Premier Plan 
333 West Wacker Drive, Suite 2100
Chicago, IL 60606 

 

Servicios de inscripciones y solicitudes 
Corredor de inscripciones para clientes 
de Illinois (ICEB) 
1-877-912-8880 
TTY: 1-866-565-8576 

Servicios de transporte 
Medical Transportation Management, 
Inc.
 
Transporte que no sea de emergencia
 
1-888-513-1612 

Servicios dentales 
DentaQuest 
1-800-416-9185 

Servicios de salud conductual 
1-866-600-2139 (TTY: 711) 

Servicios de la vista 
March Vision 
1-888-493-4070 

Servicios de farmacia 
1-866-600-2139 (TTY: 711) 

Servicios de interpretación  
Incluye el servicio de intérprete de 
lenguaje de señas e informes con CART 
1-866-600-2139 (TTY: 711) 
Los representantes están disponibles 
durante las 24 horas, los 7 días de 
la semana 

Apelaciones y quejas  
Aetna Better Health Premier Plan 
Attn: Appeals and Grievances Manager 
333 West Wacker Drive, Suite 2100 
Chicago, IL 60606 
1-866-600-2139 (TTY: 711) 

Para solicitar una audiencia imparcial: 
Illinois Department of Healthcare  
and Family Services 
Bureau of Assistance Hearings 
401 South Clinton, Sixth Floor 
Chicago, IL 60607 
1-800-435-0774 
TTY: 1-877-734-7429 

Línea directa de fraude y abuso 
1-877-436-8154 

www.aetnabetterhealth.com/illinois 

www.aetnabetterhealth.com/illinois


Si tiene preguntas, llame a Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.aetnabetterhealth.com/illinois.
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 Este es un resumen de los servicios de salud cubiertos por Aetna Better Health Premier Plan 
para 2017. Esto es solo un resumen. Lea el Manual para miembros para obtener la lista 
completa de beneficios. 
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Aetna Better Health Premier Plan es un plan de salud que tiene contratos con Medicare y Medicaid de Illinois para brindar los 
beneficios de los dos programas a sus inscritos. Es para personas que tienen tanto Medicare como Medicaid. Aetna Better Health 
Premier Plan está disponible para las personas que cumplen con todos los criterios que se detallan a continuación: 

Tienen 21 años o más en el momento de la inscripción. 

Tienen derecho o están inscritos en la Parte A de Medicare, están inscritos en la Parte B y son elegibles para inscribirse en un 

plan de la Parte D a partir de la fecha de entrada en vigencia de la cobertura de Aetna Better Health Premier Plan. 

Están inscritos en el programa de Ayuda de Medicare para ciegos, adultos mayores y discapacitados (ABD). 

Las poblaciones elegibles incluyen: 
Beneficiarios que cumplan con todos los demás criterios de demostración y que se encuentren entre las siguientes 
exenciones de Medicaid 1915©: 

Personas de edad avanzada. 

Personas con discapacidades. 

Personas con VIH/SIDA. 

Personas con lesión cerebral. 

Personas que residan en centros de vida asistida. 

Personas con una enfermedad renal terminal (ESRD) en el momento de la inscripción. 



Si tiene preguntas, llame a Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.aetnabetterhealth.com/illinois.
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Con Aetna Better Health Premier Plan puede obtener los servicios de Medicare y Medicaid en un plan de salud. Un administrador de 
casos de Aetna Better Health Premier Plan lo ayudará a administrar sus necesidades de atención médica. 

Esta no es una lista completa. La información sobre los beneficios es un resumen breve, no una descripción completa de los 
beneficios. Para obtener más información, comuníquese con el plan o lea el Manual para miembros de Aetna Better Health 
Premier Plan. 

Se pueden aplicar limitaciones y restricciones. Para obtener más información, llame al Departamento de Servicios para miembros 
de Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. La llamada es 
gratuita. O lea el Manual para miembros de Aetna Better Health Premier Plan. 

La Lista de medicamentos cubiertos y las redes de farmacias y proveedores puede cambiar durante el año. Le enviaremos un aviso 
antes de hacer algún cambio que le afecte a usted. 

Los beneficios pueden cambiar el 1 de enero de cada año. 

Puede obtener esta información gratis en inglés o hablar con alguien sobre esta información en otros idiomas en forma gratuita. 
Llame al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. 

You can get this information for free in English or speak with someone about this information in other languages for free. Call 

1-866-600-2139 (TTY: 711), 24 hours a day, seven days a week. The call is free.
	

Esta información está disponible en otros formatos, como letra grande, braille o en audio, en forma gratuita. Llame al 
1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. 

Si desea realizar una solicitud permanente para recibir todos los materiales en un idioma que no sea inglés o en otro formato, 
puede llamar al Departamento de Servicios para miembros de Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), 
durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 
La llamada es gratuita. 



Si tiene preguntas, llame a Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.aetnabetterhealth.com/illinois.

Aetna Better Health Premier Plan: Resumen de beneficios

IL-16-09-06

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

La siguiente tabla contiene preguntas frecuentes.
	

Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Qué es un plan de Medicare y Medicaid? Un plan de Medicare y Medicaid es una organización compuesta por médicos, hospitales, 
farmacias, proveedores de servicios a largo plazo y otros proveedores. También posee 
administrador de casos para ayudarlo a administrar todos sus proveedores y servicios. Todos ellos 
trabajan en conjunto para brindarle el cuidado que necesita. 

¿Qué es un administrador de casos de 
Aetna Better Health Premier Plan? 

Un administrador de casos de Aetna Better Health Premier Plan es una de las principales 
personas con la que puede ponerse en contacto. Esta persona lo ayuda a administrar todos sus 
proveedores y servicios y se asegura de que usted reciba lo que necesita. 

¿Qué son los servicios y apoyos a 
largo plazo? 

Los servicios y apoyos a largo plazo se brindan a través de un centro de atención a largo plazo o a 
través de una exención basada en el hogar y la comunidad. Los inscritos tienen la opción de 
obtener servicios y apoyos a largo plazo (LTSS) en el entorno menos restrictivo, cuando 
corresponda, preferentemente en el hogar y la comunidad, y de acuerdo con los deseos del 
inscrito y el plan de atención. 

¿Con Aetna Better Health Premier Plan 
recibirá los mismos beneficios de 
Medicare y Medicaid que recibe ahora? 

Recibirá los beneficios cubiertos de Medicare y Medicaid directamente de Aetna Better Health  
Premier Plan. Usted trabajará con un equipo de proveedores que le ayudarán a determinar qué  
servicios satisfarán mejor sus necesidades. Esto significa que algunos de los servicios que recibe  
ahora pueden cambiar.  

Cuando se inscribe en Aetna Better Health Premier Plan, usted y su equipo de atención  
trabajarán juntos para desarrollar un Plan de atención individualizado para atender sus  
necesidades de salud y apoyo. Durante este tiempo, puede seguir consultando a sus médicos y 
recibiendo sus servicios actuales durante 180 días, o hasta que su plan de atención se complete.  
Si cuando se inscribe en nuestro plan está tomando algún medicamento con receta de la Parte D  
de Medicare que Aetna Better Health Premier Plan normalmente no cubre, puede obtener un  
suministro temporal. Lo ayudaremos a obtener otro medicamento o a obtener una excepción  
para que Aetna Better Health Premier Plan cubra el medicamento, si es médicamente necesario. 
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Si tiene preguntas, llame a Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la 
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Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Puede seguir consultando a los mismos 
médicos a los que consulta ahora? 

Esto sucede con frecuencia. Si sus proveedores (incluidos médicos, terapeutas y farmacias) 
trabajan con Aetna Better Health Premier Plan y tienen un contrato con nosotros, puede 
seguir consultándolos. Los proveedores que tengan un acuerdo con nosotros están "dentro 
de la red". Usted debe usar los proveedores de la red de Aetna Better Health Premier Plan. Si 
necesita atención de urgencia o de emergencia o servicios de diálisis fuera del área, puede 
usar los proveedores fuera de la red de Aetna Better Health Premier Plan. 

Para averiguar si sus médicos están en la red del plan, llame al Departamento de Servicios 
para miembros o lea el Directorio de proveedores y farmacias de Aetna Better Health 
Premier Plan. 

Si usted es nuevo en Aetna Better Health Premier Plan, puede seguir  viendo a los médicos 
que consulta ahora durante un período de 180 días o hasta que usted o su administrador de 
casos decidan cuál es el mejor para atenderlo a usted y a sus necesidades de salud. 

¿Qué sucede si necesita un servicio pero 
nadie de la red de Aetna Better Health 
Premier Plan puede proporcionárselo? 

Nuestros proveedores de la red brindan la mayoría de los servicios. Si necesita un servicio 
que no puede proporcionarse dentro de nuestra red, Aetna Better Health Premier Plan 
pagará el costo de un proveedor fuera de la red. 

¿Dónde está disponible Aetna Better  
Health Premier Plan? 

El área de servicio para este plan incluye los condados de Cook, DuPage, Kane, Kankakee y  
Will, Illinois. Para inscribirse en el plan, usted debe vivir en una de estas áreas. 

Llame al Departamento de Servicios para miembros para saber si el plan está disponible 
donde usted vive. 
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Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Usted paga un monto inicial (también 
llamado prima) con Aetna Better Health 
Premier Plan? 

Usted no pagará primas mensuales a Aetna Better Health Premier Plan por su cobertura 
de salud. 

¿Qué es la autorización previa? Una autorización previa significa que usted debe obtener la aprobación de Aetna Better Health 
Premier Plan antes de obtener un servicio o medicamento específico o de consultar a un 
proveedor fuera de la red. Es posible que Aetna Better Health Premier Plan no cubra el servicio 
o medicamento si no tiene la aprobación. Si necesita atención de urgencia o emergencia o 
servicios de diálisis fuera del área, no es necesario que obtenga primero la aprobación. 
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Preguntas frecuentes Respuestas 

¿Con quién debe comunicarse para hacer 
preguntas o solicitar ayuda? 

Si tiene preguntas en general o preguntas sobre nuestro plan, servicios, área de servicio, 
facturación o identificación de miembro, llame al Departamento de Servicios para 
miembros de Aetna Better Health Premier Plan: 

LLAME AL 1-866-600-2139 

Las llamadas a este número son gratuitas. Durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

El Departamento de Servicios para miembros también dispone de servicios gratuitos de 
interpretación de idiomas para las personas que no hablan inglés. 

TTY 711 

Las llamadas a este número son gratuitas. Durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Si tiene preguntas sobre su salud, llame a la línea de enfermería: 

LLAME AL 1-866-600-2139 

Las llamadas a este número son gratuitas. Durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

TTY 711 

Las llamadas a este número son gratuitas. Durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Si necesita servicios de salud conductual de inmediato, llame a la Línea de crisis de 
salud conductual: 

LLAME AL 1-866-600-2139 

Las llamadas a este número son gratuitas. Durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

TTY 711 

Las llamadas a este número son gratuitas. Durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 
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La siguiente tabla presenta una visión general de los servicios que puede necesitar, sus costos y las normas sobre 
los beneficios. 

Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Quiere consultar a 
un médico 

Consultas para tratar una lesión 
o enfermedad 

$0 

Consultas de bienestar, como 
exámenes físicos 

$0 

Transporte al consultorio del médico $0 Transporte de ida y vuelta a lugares aprobados 
por el plan. Se requiere autorización previa. 

Cuidado de especialista $0 Puede requerirse autorización previa. 

Cuidado para evitar enfermedades, 
como vacunas antigripales 

$0 

Visita preventiva de “Bienvenida a 
Medicare” (solo una vez) 

$0 

Necesita 
exámenes físicos 

Análisis de laboratorio, como 
análisis de sangre 

$0 Puede requerirse autorización previa. 

Radiografías u otras imágenes, 
como tomografía axial 
computarizada (CAT) 

$0 Puede requerirse autorización previa. 

Pruebas de detección, como 
estudios para detectar cáncer 

$0 Puede requerirse autorización previa. 

7 



Si tiene preguntas, llame a Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.aetnabetterhealth.com/illinois.

Aetna Better Health Premier Plan: Resumen de beneficios

IL-16-09-06

 

 

 

Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Necesita medicamentos 
para tratar su 
enfermedad o afección 

Medicamentos genéricos (no 
de marca) 

$0 por suministro de 
30 días. 

Puede haber limitaciones en cuanto a los tipos 
de medicamentos cubiertos. Consulte la Lista 
de medicamentos cubiertos de Aetna Better 
Health Premier Plan (Lista de medicamentos) 
para obtener más información. 

Los suministros extendidos de medicamentos 
cubiertos para 90 días como máximo están 
disponibles a un copago de $0 en farmacias 
minoristas y de pedidos por correo dentro de 
la red. A estos medicamentos generalmente 
se los considera medicamentos de 
mantenimiento. 

Algunos medicamentos tienen normas de 
cobertura o limitaciones en la cantidad que 
puede obtener. 

Medicamentos de marca $0 por suministro de 
30 días. 

Puede haber limitaciones en cuanto a los tipos 
de medicamentos cubiertos. Consulte la Lista 
de medicamentos cubiertos de Aetna Better 
Health Premier Plan (Lista de medicamentos) 
para obtener más información. 
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Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Necesita medicamentos 
para tratar su 
enfermedad o afección 
(continuación) 

Los suministros extendidos de medicamentos 
cubiertos para 90 días com o máximo están 
disponibles a un copago de $0 en farmacias 
minoristas y de pedidos por correo dentro de la 
red. A estos medicamentos generalmente se los 
considera medicamentos de mantenimiento. 

Algunos medicamentos tienen normas de 
cobertura o limitaciones en la cantidad que 
puede obtener. 

Medicamentos de venta libre $0 Puede haber limitaciones en cuanto a los tipos 
de medicamentos cubiertos. Consulte la Lista 
de medicamentos cubiertos de Aetna Better 
Health Premier Plan (Lista de medicamentos) 
para obtener más información. 

Los medicamentos de venta libre están 
cubiertos de acuerdo con los beneficios 
cubiertos de Medicaid. 

Medicamentos con receta de la 
Parte B de Medicare 

$0 Los medicamentos de la Parte B incluyen los  
medicamentos que le receta el médico en su  
consultorio, algunos medicamentos orales para  
el cáncer  y algunos medicamentos utilizados  
con determinados equipos médicos. Lea el  
Manual para miembros para obtener más  
información sobre estos medicamentos. Se  
requiere autorización previa. 
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Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Usted necesita terapia 
después de un ataque o 
accidente 
cerebrovascular 

Terapia ocupacional, fisioterapia o 
terapia del habla 

$0 Se requiere autorización previa. Debe cumplir 
con los criterios de necesidad médica. 

La terapia de mantenimiento no está cubierta. 

Necesita atención 
de emergencia 

Servicios en la sala de emergencia $0 Los servicios en la sala de emergencia pueden 
ser proporcionados por proveedores dentro o 
fuera de la red, y no requieren 
autorización previa. 

La atención de emergencia está cubierta en 
los Estados Unidos y sus territorios. 

Servicios de ambulancia $0 Los servicios de ambulancia que no sean de 
emergencia requieren autorización previa. 

Atención de urgencia $0 Los servicios de atención de urgencia pueden 
ser proporcionados por proveedores dentro o 
fuera de la red, y no requieren 
autorización previa. 
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Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Necesita atención 
hospitalaria 

Hospitalización $0 Se cubre una cantidad ilimitada de días. 

Admisiones de emergencia: los hospitales 
deben notificar al plan de salud. 

Las admisiones electivas requieren 
autorización previa. 

Cuidado de médico o cirujano $0 Algunos procedimientos pueden requerir 
autorización previa. 

Necesita ayuda para 
recuperarse o tiene 
necesidades 
médicas especiales 

Servicios de rehabilitación $0 Se requiere autorización previa. 

Equipo médico para cuidados en 
el hogar 

$0 Puede requerirse autorización previa. 

Cuidado de enfermería 
especializada 

$0 Se requiere autorización previa. 

Necesita cuidado de 
la vista 

Exámenes de la vista $0 1 examen de la vista por año y según sea 
médicamente necesario. 

Anteojos o lentes de contacto $0 1 par de anteojos (lentes y marcos) cada 
2 años. 

Se cubren los lentes de contacto según 
sean médicamente necesarios. 
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Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Necesita 
atención dental 

Controles dentales $0 

Servicios dentales (servicios de 
diagnóstico, servicios de 
restauración, endodoncias/ 
periodoncias/extracciones, 
prostodoncia y otras cirugías 
bucales/maxilofaciales) 

$0 Puede requerirse autorización previa. 

Necesita servicios de 
audición/auditivos 

Examen de la audición $0 Puede requerirse autorización previa. 

Audífonos $0 Se requiere autorización previa. 
Se cubre un par de audífonos cada 3 años. 

Tiene una afección 
crónica, como diabetes 
o enfermedad 
del corazón 

Servicios para ayudar a controlar 
su enfermedad 

$0 Se requiere autorización previa. 

Suministros y servicios para 
pacientes con diabetes 

$0 Puede requerirse autorización previa. 

Tiene una 
afección mental 

Servicios de salud mental o 
salud conductual 

$0 Puede requerirse autorización previa. 

Tiene un problema de 
abuso de sustancias 

Servicios de abuso de sustancias $0 Se requiere autorización previa. 
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 Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Usted necesita servicios 
de salud mental a 
largo plazo 

Atención médica para pacientes 
internados para personas que 
necesitan atención médica mental 

$0 Se requiere autorización previa. 

Necesita equipos 
médicos duraderos 
(DME) 

Silla de ruedas $0 Se requiere autorización previa. 

Bastones $0 

Muletas $0 

Andadores $0 

Oxígeno $0 Se requiere autorización previa. 

Usted necesita 
ayuda en su hogar 

Servicio de comidas a domicilio $0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 

Servicios en el hogar, como servicio 
de limpieza o servicio doméstico 

$0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 

Cambios en su hogar, como rampas 
o acceso para silla de ruedas 

$0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 
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Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Necesita asistencia 
en su hogar 
(continuación) 

Asistente para la atención personal 

(Podrá contratar a su propio 
asistente. Comuníquese con el 
Departamento de Servicios para 
miembros para obtener más 
información). 

$0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 

Capacitación para ayudarle a 
conseguir empleo remunerado o 
no remunerado 

$0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 

Servicios de atención médica 
a domicilio 

$0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 

Servicios para ayudarle a vivir solo $0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 

Servicios diurnos para adultos u 
otros servicios de asistencia 

$0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 
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Necesidad 
o problema de salud Servicios que puede necesitar 

Sus costos para 
proveedores dentro 
de la red 

Información sobre limitaciones, 
excepciones y beneficios (normas sobre 
los beneficios) 

Necesita un lugar para 
vivir con personas que 
le puedan ayudar 

Residencia asistida u otros servicios 
de vivienda 

$0 Solo está disponible si está inscrito en un 
programa de exención de Illinois. 

Se requiere autorización previa. 

Atención en un hogar de 
convalecencia 

$0 Como parte del programa de exención de 
Illinois, este beneficio tiene un monto máximo 
pagado por el paciente de $6962. 

Se requiere autorización previa. 

Su cuidador 
necesita vacaciones 

Atención de relevo $0 Se requiere autorización previa. Como 
parte del programa de exención de Illinois, 
este beneficio se considera parte del plan 
de servicios. 

Otros servicios que cubre Aetna Better Health Premier Plan:
	

Otros servicios que cubre Aetna Better Health Premier Plan 

(Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para miembros o lea el Manual para miembros para obtener 
información sobre otros servicios cubiertos). 

Línea de enfermería las 24 horas Los miembros de Aetna Better Health Premier Plan tienen acceso a 
un enfermero certificado durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. Llame al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 
24 horas, los 7 días de la semana. 
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Otros servicios que cubre Aetna Better Health Premier Plan 

(Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para miembros o lea el Manual para miembros para obtener 
información sobre otros servicios cubiertos). 

Beneficios para teléfonos celulares El beneficio para teléfonos celulares cubre llamadas gratuitas al 
número preprogramado del Departamento de Servicios para 
miembros del plan, mensajes de texto gratuitos por motivos de 
salud y mensajes de texto del plan de salud para los miembros que 
reúnan los requisitos para el programa federal de uso gratuito de 
teléfonos celulares. 

Educación de salud Amplia variedad de herramientas y programas de salud y educación 
que están disponibles para los miembros sin costo adicional. 

Medicamentos de venta libre $20 por mes a través del servicio de catálogo de pedido por correo; 
sin prórrogas. 

Podiatría (beneficio ampliado) Límite de hasta 3 consultas por año para el cuidado de rutina de 
los pies. 
Se requiere autorización previa. 

Servicios dentales preventivos 1 examen bucal, limpiezas, tratamientos con flúor y radiografías 
dentales cada 6 meses. 

Cuidados paliativos (beneficio ampliado) 16 horas por mes de atención en el hogar. 
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Otros servicios que cubre Aetna Better Health Premier Plan 

(Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para miembros o lea el Manual para miembros para obtener 
información sobre otros servicios cubiertos). 

Sesiones para dejar de fumar (beneficio ampliado del plan) Sesiones de asesoramiento para dejar de fumar médicamente 
necesarias (hasta 50 por año), parches de nicotina, goma de 
mascar, caramelos y ciertos medicamentos de farmacia sin 
necesidad de autorización previa. 

Algunos medicamentos tienen limitaciones en la cantidad que 
puede obtener. 

Control del peso Programa de control del peso para adultos de 12 semanas que 
incluye un entrenador de salud para ayudar a lograr el objetivo. 
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Otros servicios que cubre Aetna Better Health Premier Plan 

(Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para miembros o lea el Manual para miembros para obtener 
información sobre otros servicios cubiertos). 

Beneficios de Medicaid (además de Medicare) Beneficios de Medicaid adicionales que incluyen lo siguiente: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Días adicionales de atención para pacientes internados en un 

hospital de cuidados agudos además la cobertura de Medicare 

para SNF 

Hospitalización no cubierta por Medicare para SNF 

Horas adicionales de atención médica a domicilio 

Servicios adicionales para fisioterapia y terapia del habla 

Equipos médicos duraderos para utilizar fuera del hogar 

Servicios dentales de emergencia 

Servicios de planificación familiar: no se requiere 

autorización previa 

Servicios basados en el hogar y la comunidad con 

autorización previa 

Institución de servicios de salud mental para personas mayores 

de 65 años con autorización previa 

Servicios de hospicio 

Hospitalización no cubierta por Medicare para atención para 

pacientes internados en un hospital de cuidados agudos y SNF 

Terapia ocupacional y suministros protésicos/médicos no 

cubiertos por Medicare 

Servicios de sangre para pacientes externos 
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Otros servicios que cubre Aetna Better Health Premier Plan 

(Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para miembros o lea el Manual para miembros para obtener 
información sobre otros servicios cubiertos). 

Beneficios de Medicaid (además de Medicare) 
(continuación) 

• 

• 

Telesalud 

Asesoramiento para dejar de fumar para mujeres embarazadas: 

12 sesiones por año con autorización previa 

Puede requerirse autorización previa a menos que se indique 
lo contrario. 

Beneficios cubiertos fuera de Aetna Better Health Premier Plan: 

Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para miembros para averiguar sobre los otros servicios no cubiertos por 
Aetna Better Health Premier Plan pero disponibles a través de Medicare. 

Otros servicios cubiertos por Medicare Sus costos 

Algunos servicios de atención de hospicio $0 
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Servicios que Aetna Better Health Premier Plan, Medicare y Medicaid no cubren 

Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para miembros para obtener información sobre otros servicios excluidos. 

Servicios no cubiertos por Aetna Better Health Premier Plan, Medicare o Medicaid 

Servicios que no se consideren “razonables y necesarios”, según 
las normas de Medicare y Medicaid, a menos que dichos 
servicios figuren en nuestro plan como servicios cubiertos. 

Cirugía estética u otro trabajo estético, a menos que sea necesario 
debido a una lesión accidental o para mejorar una parte del cuerpo que 
no tiene la forma correcta. Sin embargo, el plan cubrirá la 
reconstrucción de una mama después de una mastectomía y el 
tratamiento de la otra mama para lograr simetría. 

Tratamientos quirúrgicos y médicos, productos y medicamentos 
experimentales, a menos que los cubra Medicare o un estudio 
de investigación clínica aprobado por Medicare o nuestro plan. 
El tratamiento y los productos experimentales son aquellos que, 
generalmente, no son aceptados por la comunidad médica. 

Cuidado de rutina de los pies, excepto por la cobertura limitada. 

Tratamiento quirúrgico para obesidad mórbida, salvo cuando se 
considere médicamente necesario y Medicare lo cubra. 

Queratotomía radial, cirugía LASIK y tratamiento de la vista. 

Habitación privada en un hospital, salvo cuando se considere 
médicamente necesario. 

Atención quiropráctica que no sea la manipulación de la columna de 
conformidad con las pautas de cobertura de Medicare. 

Artículos personales en su habitación del hospital o centro de 
atención de enfermería, como un teléfono o televisor. 

Acupuntura. 

Atención de enfermería de tiempo completo en su hogar. Servicios de un naturoterapeuta (el uso de tratamientos naturales o 
alternativos). 
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Servicios no cubiertos por Aetna Better Health Premier Plan, Medicare o Medicaid 

Medicamentos para: 

• 

• 

• 

• 

Anorexia, pérdida de peso o aumento de peso 

Medicamentos para estimular la fertilidad 

Medicamentos para fines cosméticos o para el crecimiento 

del cabello 

Medicamentos utilizados para la disfunción sexual o eréctil 

Medicamentos para pacientes externos cuando la compañía que los 
fabrica dice que solo ellos deben hacer las pruebas o los servicios. 

Procedimientos o servicios de mejora programados o 
voluntarios (incluida pérdida de peso, crecimiento del cabello, 
rendimiento sexual, rendimiento deportivo, estética, 
antienvejecimiento y rendimiento mental), salvo cuando se 
consideren médicamente necesarios. 

Servicios prestados a veteranos en centros del Departamento de 
Asuntos de Veteranos (VA). No obstante, cuando un veterano recibe 
servicios de emergencia en un hospital del VA y el costo compartido del 
VA es superior al costo compartido en virtud de nuestro plan, le 
reembolsaremos la diferencia al veterano. Los miembros son aún 
responsables de sus montos de costos compartidos. 
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• 

Sus derechos como miembro del plan 

Como miembro de Aetna Better Health Premier Plan, usted tiene ciertos derechos. Puede ejercer estos derechos sin que se le apliquen 
sanciones. Asimismo, puede hacer uso de estos derechos sin perder los servicios de atención médica. Le informaremos sobre sus derechos, 
al menos, una vez al año. Para obtener más información sobre sus derechos, lea el Manual para miembros. Los derechos incluyen, entre 
otros, los siguientes: 

•	 Usted tiene derecho a ser tratado con respeto, equidad 
y dignidad.   
Esto comprende lo siguiente: 

Derecho a recibir los servicios cubiertos sin temor a ser  
discriminado debido a cuestiones de raza, origen étnico, 
nacionalidad, religión, género, edad, discapacidad física o 
mental, orientación sexual, información genética, capacidad 
de pago o capacidad para hablar en inglés. 

Derecho a solicitar información en otros formatos (por
	
ejemplo, letra grande, braille o audio).
	

Derecho a no sufrir ninguna forma de restricción o reclusión. 

Derecho a que los proveedores no le facturen por los 
servicios prestados. 

Usted tiene derecho a obtener información acerca de la 
atención médica. Esto incluye información sobre tratamientos y 
las opciones de tratamiento disponibles para usted. Esta 
información debe proporcionarse en un formato que usted 
pueda entender. Estos derechos incluyen obtener información 
sobre lo siguiente: 

Descripción de los servicios que cubrimos. 

Cómo obtener servicios. 

Cuánto le costarán los servicios. 

Nombres de los proveedores de atención médica y
	
administradores de atención.
	

Usted tiene derecho a tomar decisiones sobre su cuidado, 
incluso a negarse a seguir un tratamiento. Esto comprende 
lo siguiente: 

Derecho a elegir un proveedor de atención primaria (PCP) y 
cambiar de PCP en cualquier momento. 

Derecho a consultar a un proveedor de atención médica para 
mujeres sin remisión. 

Derecho a obtener rápidamente los servicios y  
medicamentos cubiertos. 

Derecho a conocer todas las opciones de tratamiento, 
independientemente de su costo o de que tengan cobertura. 

Derecho a rehusarse al tratamiento, incluso si su médico le 
recomienda no hacerlo. 

Derecho a dejar de tomar un medicamento. 

Derecho a solicitar una segunda opinión. Aetna Better Health 
Premier Plan pagará el costo de su consulta para obtener una 
segunda opinión. 



Si tiene preguntas, llame a Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.aetnabetterhealth.com/illinois.
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Usted tiene derecho a acceder oportunamente al cuidado sin
tener que enfrentar obstáculos físicos o de comunicación.  

 

Esto comprende lo siguiente: 

Derecho a obtener atención médica oportunamente. 

 Derecho a ingresar en el consultorio de un proveedor y salir de 
este. Esto se refiere a que las personas con discapacidades 
tengan un acceso libre de obstáculos, de conformidad con la 
Ley para Estadounidenses con Discapacidades. 

Derecho a tener intérpretes para que lo ayuden con la 

comunicación con sus médicos y su plan de salud. 


Usted tiene derecho a solicitar atención de urgencia y 
emergencia cuando la necesite. Esto incluye: 

Derecho a recibir servicios de emergencia sin autorización 
previa, en caso de emergencia. 

Derecho a consultar a proveedores de atención de urgencia o 
emergencia externos a la red cuando sea necesario. 

Usted tiene derecho a la confidencialidad y privacidad. Esto 
comprende lo siguiente: 

Derecho a solicitar y obtener una copia de sus registros 
médicos de una manera que pueda comprender y solicitar la 
modificación o corrección de sus registros. 

Derecho a que se mantenga la confidencialidad de su 

información personal de salud.
	

Usted tiene derecho a plantear reclamos sobre el cuidado o 
los servicios cubiertos. Esto comprende lo siguiente: 

Derecho a presentar un reclamo o una queja en nuestra contra 
o en contra de nuestros proveedores. 

Derecho a solicitar una audiencia imparcial del estado. 

Derecho a obtener una explicación detallada de los motivos de 
la denegación de un servicio. 

Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para miembros de Aetna Better Health Premier Plan. Si tiene 
preguntas, también puede llamar al Departamento de Servicios para miembros de Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 
(TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. 



Si tiene preguntas, llame a Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la 
semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.aetnabetterhealth.com/illinois.
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•		

Si tiene un reclamo o considera que deberíamos cubrir algo que se le denegó 

Si tiene un reclamo o cree que Aetna Better Health Premier Plan debería cubrir algo que le denegamos, llame a Aetna Better Health Premier 
Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la semana.  La llamada es gratuita. Puede apelar nuestra decisión. 

Si desea realizar preguntas sobre reclamos y apelaciones, puede leer el Capítulo 9 del Manual para miembros de Aetna Better Health Premier 
Plan. También puede llamar al Departamento de Servicios para miembros de Aetna Better Health Premier Plan. 

Para obtener información o si tiene alguna pregunta sobre reclamos, quejas y apelaciones, puede llamar al Departamento de Servicios para 
miembros de Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Si sospecha que se ha cometido fraude 

La mayoría de los profesionales de salud y de las organizaciones que proveen servicios son honestos. Lamentablemente, puede haber 
algunas excepciones. 

Si usted cree que un médico, un hospital o una farmacia está haciendo algo mal, comuníquese con nosotros. 

Llame al Departamento de Servicios para miembros de Aetna Better Health Premier Plan al 1-866-600-2139 (TTY: 711), durante las 
24 horas, los 7 días de la semana. 
La llamada es gratuita. 

O bien, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Puede llamar a 
estos números en forma gratuita, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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