Beneficios
Complementarios
Opcionales para
el 2022
•

Si está inscrito en Wellcare Giveback Open (PPO), tiene la opción de personalizar y mejorar
su cobertura con un Paquete de Beneficios Complementarios Opcionales. Por una prima
mensual adicional, usted puede aprovechar estos excelentes beneficios.
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¿Cuándo Puedo
Inscribirme?
El plazo de inscripción para los nuevos miembros es hasta fines del primer mes de la cobertura inicial.
Los beneficios entrarán en vigor el primer día del mes siguiente. A fin de ser elegible para el Paquete
de Beneficios Complementarios Opcionales, usted debe seguir siendo miembro del plan Medicare
Advantage de Wellcare Giveback Open (PPO). Si cancela la inscripción en su plan, se anulará
automáticamente la inscripción en el Paquete de Beneficios Complementarios Opcionales.
Usted puede anular su inscripción en esta opción en cualquier momento mediante una notificación
por escrito a Wellcare Giveback Open (PPO), pero una vez que se haya cancelado su inscripción, la
opción de volver a inscribirse durante el mismo año natural será limitada. Los períodos de elección
disponibles para los beneficios opcionales son del 15 de octubre del 2021 al 31 de diciembre del 2021
para una fecha de entrada en vigor del 1 de enero del 2022; y del 1 de enero del 2022 al
31 de enero de 2022 para una fecha de entrada en vigor del 1 de febrero del 2022.
Consulte la Evidencia de Cobertura para obtener una descripción completa de los beneficios, las
exclusiones, las limitaciones y las condiciones de cobertura del plan. Las características del plan y la
disponibilidad pueden variar según el área de servicio. Es posible que se requiera una Autorización
Previa (aprobación por adelantado) para utilizar algunos de los beneficios del Paquete de Beneficios
Complementarios Opcionales.

Beneficios de $1500 y 20% de Centene Silver para
Wellcare Giveback Open (PPO)
Prima mensual adicional: $21

Servicios Dentales PPO Preventivos e Integrales
Beneficio anual máximo:

$1,500 combinados por servicios dentro y fuera de la red

Servicios preventivos

Dentro de la red

Fuera de la red

Exámenes bucales

Usted paga $0.

Usted paga un 50%.

Usted paga $0.

Usted paga un 50%.

Usted paga $0.

Usted paga un 50%.

Radiografías dentales
Una cada 12 a 36 meses,
dependiendo del tipo de
radiografía

Usted paga $0.

Usted paga un 50%.

Servicios integrales

Dentro de la red

Fuera de la red

Servicios que no son de rutina

Usted paga un 20%.

Usted paga un 50%.

Usted paga un 20%.

Usted paga un 50%.

Usted paga un 20%.

Usted paga un 50%.

Usted paga un 20%.

Usted paga un 50%.

Usted paga un 20%.

Usted paga un 50%.

Usted paga un 20%.

Usted paga un 50%.

Dos cada año
Limpiezas (profilaxis)
Dos cada año
Tratamiento con flúor
Uno cada año

Una consulta cada día a
24 meses
Servicios de diagnóstico
Una consulta anual
Servicios de restauración
Una consulta cada 12 a
84 meses
Servicios de endodoncia
Una vez por diente
Periodoncia
Una consulta cada 6 a 36 meses
Extracciones
Una vez por diente

Servicios integrales

Dentro de la red

Fuera de la red

Prostodoncia: una consulta
cada 12 a 84 meses

Usted paga un 20%.

Usted paga un 50%.

Otras cirugías
bucales/maxilofaciales: una
consulta cada 12 a 60 meses o
de por vida

Esta información no es una descripción completa de los beneficios. Llame al 1-833-543-0246 (TTY: 711)
para obtener más información.
Usted debe continuar pagando su prima de la Parte B de Medicare. Los términos y condiciones
completos reales del plan de salud se establecen en el documento vigente de la Evidencia de
Cobertura.
Del 1 de octubre al 31 de marzo, puede llamarnos los 7 días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m.
Del 1 de abril al 30 de septiembre, puede llamarnos de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Se utiliza un
sistema de mensajería fuera del horario de atención, los fines de semana y los días festivos federales.
Centene, Inc. es un plan HMO, PPO, PFFS y PDP que tiene contrato con Medicare, y es un Patrocinador
aprobado de la Parte D. Nuestros planes D-SNP tienen un contrato con el programa estatal de
Medicaid. La inscripción en nuestros planes depende de la renovación del contrato.
Los proveedores fuera de la red o sin contrato no tienen la obligación de tratar a los miembros de
Wellcare Giveback Open (PPO), excepto en situaciones de emergencia. Llame a nuestro número de
servicio al cliente o consulte su Evidencia de cobertura para obtener más información, incluidos los
costos compartidos que se aplica a los servicios fuera de la red.
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Estamos a Solo
Una Llamada de Distancia
ARKANSAS
HMO, HMO D-SNP
1-855-565-9518
O bien, visite www.wellcare.com/allwellAR

ARIZONA
HMO, HMO C-SNP, HMO D-SNP
1-800-977-7522
O bien, visite www.wellcare.com/allwellAZ

CALIFORNIA
HMO, HMO C-SNP, HMO D-SNP, PPO
1-800-275-4737
O bien, visite www.wellcare.com/healthnetCA

FLORIDA
HMO D-SNP
1-877-935-8022
O bien, visite www.wellcare.com/allwellFL

GEORGIA
HMO
1-844-890-2326
HMO D-SNP
1-877-725-7748
O bien, visite www.wellcare.com/allwellGA

INDIANA
HMO, PPO
1-855-766-1541
HMO D-SNP
1-833-202-4704
O bien, visite www.wellcare.com/allwellIN

KANSAS
HMO, PPO
1-855-565-9519
HMO D-SNP
1-833-402-6707
O bien, visite www.wellcare.com/allwellKS

LOUISIANA
HMO
1-855-766-1572
HMO D-SNP
1-833-541-0767
O bien, visite www.wellcare.com/allwellLA

MISSOURI
HMO
1-855-766-1452
HMO D-SNP
1-833-298-3361
O bien, visite www.wellcare.com/allwellMO

MISSISSIPPI

OHIO

HMO
1-844-786-7711

HMO, PPO
1-855-766-1851

HMO D-SNP
1-833-260-4124
O bien, visite www.wellcare.com/allwellMS

HMO D-SNP
1-866-389-7690
O bien, visite www.wellcare.com/allwellOH

NEBRASKA

OKLAHOMA

HMO, PPO
1-833-542-0693

HMO, PPO
1-833-853-0865

HMO D-SNP, PPO D-SNP
1-833-853-0864
O bien, visite www.wellcare.com/NE

HMO D-SNP
1-833-853-0866
O bien, visite www.wellcare.com/OK

NEVADA
HMO, HMO C-SNP, PPO
1-833-854-4766
HMO D-SNP
1-833-717-0806
O bien, visite www.wellcare.com/allwellNV

NEW MEXICO
HMO, PPO
1-833-543-0246
HMO D-SNP
1-844-810-7965
O bien, visite www.wellcare.com/allwellNM

OREGON
HMO, PPO
1-844-582-5177
O bien, visite www.wellcare.com/healthnetOR
HMO D-SNP
1-844-867-1156
O bien, visite www.wellcare.com/trilliumOR

PENNSYLVANIA
HMO, PPO
1-855-766-1456
HMO D-SNP
1-866-330-9368
O bien, visite www.wellcare.com/allwellPA

NEW YORK
HMO, HMO-POS, HMO D-SNP
1-800-247-1447
O bien, visite
www.wellcare.com/fidelisNY

SOUTH CAROLINA
HMO, HMO D-SNP
1-855-766-1497
O bien, visite www.wellcare.com/allwellSC

TEXAS
HMO
1-844-796-6811
HMO D-SNP
1-877-935-8023
O bien, visite www.wellcare.com/allwellTX

WISCONSIN
HMO D-SNP
1-877-935-8024
O bien, visite www.wellcare.com/allwellWI

WASHINGTON
PPO
1-844-582-5177
O bien, visite www.wellcare.com/healthnetOR

TTY PARA TODOS LOS ESTADOS: 711

HORARIO DE ATENCIÓN
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m.
Del 1 de abril al 30 de septiembre: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.

