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¿Qué es 
Medicare Advantage? 



Medicare se divide en cuatro partes:

Part A

Medicare Original o Medicare 
Advantage.

Cobertura para estancias 
en hospitales e instalaciones 
de atención de enfermería 
especializada.

Atención médica en el hogar.

Part B

Medicare Original o Medicare 
Advantage.

Medicare Original o Medicare 
AdvantageCobertura 
para visitas al médico y para 
pacientes de servicios 
ambulatorios (especialistas 
y atención de salud mental).

Laboratorios y equipos 
médicos.

Part C

Medicare Advantage.

Cubre todos los beneficios 
enumerados en las Partes A y B.

Beneficios adicionales como 
cobertura dental y de visión 
proporcionados por la mayoría 
de los planes. 

La mayoría de los planes ofrecen 
cobertura de medicamentos 
recetados.

Beneficios de bienestar ofrecidos 
por algunos planes, como 
tarjetas de regalo por 
mantenerse activo.

Part D

Medicamentos recetados, 
Planes Medicare Advantage o 
Planes de Medicamentos 
Recetados.

Cobertura de medicamentos 
recetados.
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¿Por qué elegir un Plan 
de Medicamentos Recetados 

de Medicare Advantage?



Existen 4 grandes diferencias entre los planes 
de Medicamentos Recetados de Medicare 
Advantage y el plan Medicare Original 

1. Límite en el desembolso directo máximo 
(MOOP, por sus siglas en inglés)

2. Coseguro

3. Beneficios y ventajas adicionales

4. Cobertura de recetas médicas

¿Por qué elegir un Plan de Medicamentos 
Recetados de Medicare Advantage?



El límite en el desembolso directo máximo (MOOP, por sus siglas 
en inglés), es la cantidad máxima de dinero que tendrá que pagar en 
un año por los servicios médicos cubiertos. Los planes de Medicare 
Advantage tienen un límite establecido de desembolso máximo directo, 
mientras que Medicare Original no tiene un límite fijo.

Una forma de entender el MOOP es que actúa como una red de 
seguridad que le protege en el caso de que reciba facturas médicas 
muy elevadas que no tenía previstas. Una vez que usted alcanza 
su límite MOOP, su compañía de seguro paga el 100% de los servicios 
de atención médica cubiertos. El Medicare Original no limita 
su desembolso máximo directo, por lo que usted corre el riesgo de 
tener que afrontar miles de dólares si necesita atención compleja.

Límite en el desembolso directo máximo 
(MOOP, por sus siglas en inglés)



El coseguro es el porcentaje que tendrá que pagar por los servicios de atención 
médica cubiertos. Esta cantidad varía en base al costo total del servicio 
que usted recibirá. Por lo tanto, una visita al consultorio requerirá una cantidad 
menor de coseguro que un procedimiento quirúrgico complicado. Bajo el 
Medicare Original, los beneficiarios pagan generalmente un coseguro del 20%, 
lo que significa que son responsables de pagar el 20% del total de la factura.

De nuevo, esto puede no ser mucho para una visita al consultorio, pero los 
precios pueden aumentar rápidamente en caso de tratarse de procedimientos 
complicados, enfermedades crónicas y emergencias. La gran diferencia aquí 
es que los planes de Medicare Advantage dan a sus afiliados la oportunidad 
de planear con anticipación, porque generalmente tienen fijada una cantidad 
de dinero para la mayoría de los servicios. De esta manera, los afiliados 
pueden anticipar los costos de los servicios y procedimientos, lo que hace 
que la previsión financiera sea mucho más fácil.

Coseguro



Beneficios y ventajas adicionales

Algunos planes de Medicare Advantage incluyen beneficios como el 
seguro dental y de visión, que pueden ayudar a cubrir los costos del 
cuidado dental rutinario y lentes. Otros beneficios extra incluyen 
audífonos y una asignación para artículos de venta libre como analgésicos 
y productos de cuidado personal.

Algunos planes también pueden ofrecer beneficios de bienestar y otras 
ventajas, como membresías para gimnasios o programas que 
recompensan la actividad física, lo cual puede ser una forma práctica de 
ganar algunas tarjetas de regalo. 



Cobertura de recetas

Otra gran diferencia entre Medicare Advantage y Medicare Original 
es la cobertura de medicamentos recetados. La mayor parte de los planes 
de Medicare Advantage incluyen cobertura para medicamentos recetados, 
mientras que los beneficiarios que tienen Medicare Original deben 
comprar por separado un plan de medicamentos recetados de la Parte D.

Algunos planes de Medicare Advantage también ofrecen entrega de 
medicamentos recetados a domicilio, pero estos beneficios (así como 
el formulario de medicamentos) varían según el plan.
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Les presentamos a Oscar



Oscar nació para simplificar 
la atención mėdica de los consumidores…

...usando nuestra propia tecnología…

…y para ofrecer una cobertura 
de calidad superior de bajo costo.

Seguro médico, fácil



Los mejores inversores

$1.2B 
Recaudados hasta hoy
Uno de los mayores inversores de Oscar 
es la empresa matriz de Google, Alphabet.



Principales socios proveedores y hospitales



El mejor talento & equipo de atención muy profesional

200+
enfermeras (Equipo de Conserje) 

y guías de atención médica

1,000+
Más de 1,000 empleados, 

muchos de ellos de empresas 
líderes como Aetna, Google, 

UnitedHealthcare y AIG.

10,000+
médicos en la red
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La experiencia 
de un afiliado de Oscar



A través de una tecnología líder en la industria y el servicio 
al cliente, Oscar hace que sea fácil para los afiliados desplazarse 
a través de sus servicios de cuidado de la salud.

Envíe un mensaje a su propio equipo de guías de atención 
médica y a una enfermera.

Una app con todo lo que necesita.

Entrega en el mismo día de medicamentos recetados.*

Hable con un médico por teléfono por $0, 24/7.

*Entrega de recetas en el mismo día cubierta en los condados de Montgomery, Fort 
Bend y Harris a través de una asociación con la farmacia Capsule. 



Oscar combina el aspecto digital con el toque humano para 
encontrarse con sus afiliados allá donde estén. Para proporcionarles, 
desde el primer día, una mejor experiencia en su participación.

Una aplicación con 
todo lo que necesita.

La aplicación Oscar hace que sea fácil 
encontrar atención de calidad y ver todo 
lo que necesita en un solo lugar. Con la 
aplicación, usted puede acceder a su 

tarjeta digital de identificación de afiliado 
en cualquier lugar y en cualquier 

momento que lo necesite.

Llame o envíe un mensaje a un equipo 
de atención muy dedicado a su labor.

Los afiliados tienen asignado un equipo 
de guías de atención médica y una 

enfermera. Un equipo experto en los 
beneficios del plan y que conoce las 

opciones de atención médica local como 
la palma de su mano.

Hable con un médico 
por $0, 24/7.

Hable con un doctor para obtener 
consejo médico y recetas por 

teléfono con el servicio Médico 
por Teléfono.



A cada afiliado se le asigna un equipo 
personalizado de guías de atención 
médica y profesionales clínicos: 
una enfermera y un trabajador social. 

Cada vez que llame o envíe 
un mensaje a Oscar, se conectará 
con el mismo equipo de personas 
que conoce su historial médico. 

El Equipo de Conserje de Oscar



Escuche al equipo de 
profesionales clínicos 
y guías de atención 
médica del Equipo 
de Conserje de Oscar.

http://www.youtube.com/watch?v=8ynhjspx6bo
http://www.youtube.com/watch?v=8ynhjspx6bo
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Presentamos
Oscar Easy Care (HMO)



Estamos encantados de llevar a 
Medicare Advantage la experiencia de 

ser afiliado de Oscar para que Medicare 
le resulte a usted fácil y asequible.



La cobertura de Medicare 
Advantage de Oscar estará 
disponible en las siguientes 
áreas de servicio.

Texas
Oscar Easy Care (HMO)
Condados: Fort Bend,
Harris, Montgomery



Prima mensual, deducible médico

Copago por visitas de atención primaria

Hable con un médico, en cualquier momento, 24/7, con el servicio Médico por Teléfono

Membresía para Silver&Fit® gimnasios por todo el país

Hasta los beneficios de Oscar tienen ventajas.
Ahorre dinero y manténgase saludable al mismo tiempo.

No se requieren referidos.
Vea a un especialista 
sin trámites burocráticos.

$0/$0

$0

$0

$0

Silver&Fit®, The Silver Slate®, Silver&Fit design logo® ("Silver&Fit Marks") son marcas registradas de American 
Specialty Health Incorporated y Oscar Health Insurance Corporation ha obtenido autorización para utilizarlas aquí.

Hasta $4,200 
Para obtener beneficios de salud 
adicionales cada año en artículos dentales, 
de visión, auditivos y de venta libre.



Deducible de medicamentos recetados

Copago por medicamentos genéricos de Nivel 1

Obtenga ayuda por teléfono con los nuevos surtidos de recetas

Servicio de entrega a domicilio de recetas en el mismo día*

Las recetas, fáciles
Piense en Oscar como su socio de confianza para las recetas médicas. 
Un socio que se las lleva hasta la puerta de su casa.

$0

$0

$0

$0

*Entrega de recetas en el mismo día cubierta en los condados del Bronx, Harris, Fort Bend, Montgomery, 
Westchester y Rockland a través de la asociación con la farmacia Capsule.
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Redes de proveedores 
y hospitales 



● HCA Houston Healthcare
● Houston Methodist
● St. Joseph’s Medical Center
● VillageMD

688
Médicos de atención primaria

2,670
Especialistas

● Privia
● IntegraNet Health
● Houston Methodist

Área de servicio:
Condados de Montgomery, Fort Bend y Harris en Texas

Nuestra red es fuerte y los afiliados 
tienen acceso total y sin restricciones.



TruHearing es nuestro socio auditivo  

CVS es nuestra red administradora de beneficios de farmacia

Silver&Fit® es nuestro socio para la inscripción en gimnasios 
a nivel nacional 

Liberty es nuestro socio para servicios dentales y beneficios 

Davis es nuestro socio para la cobertura de lentes y visión

Optum es nuestro socio para acceder a una amplia red 
de salud mental 

Silver&Fit®, The Silver Slate®, Silver&Fit design logo® ("Silver&Fit Marks") son marcas registradas de American Specialty 
Health Incorporated y Oscar Health Insurance Corporation ha obtenido autorización para utilizarlas aquí.

Oscar trabaja con socios de calidad para ofrecer una atención médica 
excelente a nuestros afiliados.



De venta libre (OTC) 
50.000+ minoristas con presencia nacional Ejemplo de red de gimnasios
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Cobertura de Farmacia 
y Medicamentos



El 85% de los 100 medicamentos más utilizados son de Nivel 1 o Nivel 2. 

Todos los medicamentos de Nivel 1 cuestan $0. 

Ayuda con los nuevos surtidos de recetas a través de Médico por Teléfono. 

Los doctores proveen de forma fácil nuevos surtidos de recetas por teléfono*. 

Nos sentimos orgullosos de ofrecer beneficios de farmacia competitivos.

*Usted seguirá pagando las cantidades normales de sus copagos y coseguros.



Detalles del beneficio Houston

Deducible $0

Nivel 1 $0

Nivel 2 $10

Nivel 3 $40

Nivel 4 $95

Nivel 5 33%

Al no tener deducible por medicamentos recetados, los miembros comenzarán a usar estos costos compartidos desde el primer día

Una mirada más detallada a los costos de los medicamentos recetados 
de Oscar para el 2020. 
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Costos compartidos y beneficios 
destacados del plan 



(Condados de Bend, Montgomery y Harris)

Prima mensual $0

Deducible por gastos médicos $0

Desembolso máximo directo (MOOP) $6,700

Copago por médico de atención primaria (PCP) $0

Copago por especialista $45

Atención de urgencia (UC) $45

Hospital para pacientes hospitalizados $499 por estancia

Deducible por medicamentos recetados $0

Venta al por menor Nivel 1 (30 días) $0

Referidos del PCP No

Silver&Fit®, The Silver Slate®, Silver&Fit design logo® ("Silver&Fit Marks") son 
marcas registradas de American Specialty Health Incorporated y Oscar Health 
Insurance Corporation ha obtenido autorización para utilizarlas aquí.

Houston Oscar Easy Care (HMO)

Dental—Preventivo e Integral Límite anual de $1,500, $0 copagos

Visión—Examen rutinario 0 de copago (1 por año)

Visión—Lentes de uso rutinario Asignación de $300 por año

Audición—Examen $0 de copago (1 por año)

Audición—Audífonos Asignación de $2,000 por año

DE VENTA LIBRE $100 por trimestre

Bienestar físico Silver&Fit®

Telesalud $0 de copago (incl. Salud de la Conducta)

Acupuntura y quiropráctica de rutina 20 visitas por año

Programas de Recompensas 
e Incentivos

Hasta $200 en tarjetas de regalo por 
completar actividades de bienestar y 
exámenes preventivos que califiquen

Emergencia por todo el mundo $90 de copago (máximo anual de $25,000)



Muchas gracias
Para más información sobre Oscar visite 

holaoscar.com/medicare 
¿Preguntas?



Oscar es una HMO con un contrato de Medicare. La inscripción en Oscar depende de la renovación del contrato. Otros 
proveedores están disponibles en nuestra red. Oscar cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 
discrimina, excluye ni trata a las personas de manera diferente según su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o 
sexo. Oscar proporciona ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades y a las personas que necesitan 
ayuda con el idioma. Si necesita un intérprete cualificado, información escrita en otros formatos, traducción u otros 
servicios, póngase en contacto con el número de teléfono que aparece en este material. 

Si usted cree que Oscar no ha proporcionado estos servicios o ha discriminado de otra manera por motivos de raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja a través de: Oscar Concierge Department, 
P.O. Box 62378, Tempe, Arizona 85082 o llamando al 855-672-2720 (TTY: 711). Puede presentar una queja en persona, 
por correo o por teléfono. Si necesita ayuda para presentar una queja, el Departamento de Conserje de Oscar está 
disponible para ayudarle. También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos electrónicamente a través del Portal de Quejas 
de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ ocr/portal/lobby.jsf, o por correo o por 
teléfono aquí: U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue SW., Room 509F, HHH 
Building, Washington, DC 20201, 1-800-868-1019, 800-537-7697 (TDD). Los formularios de queja están disponibles en 
http:// www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html 



ATENCIÓN: Si habla un idioma distinto del inglés, le proporcionaremos servicios de asistencia de idiomas de forma gratuita. Llame al número de teléfono que 
aparece en esta carta. 注意：如果您所用语言并非英语，我们将免费提供语言辅助服务。请致电本函所列电话号码。ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на другом 
языке, кроме английского, мы предоставим услуги языковой помощи бесплатно. Позвоните по номеру телефона, указанному в этом письме.ATANSYON: 
Si ou pale yon lòt lang olye de anglè, nou ap ofri ou sèvis tradiksyon gratis. Rele nimewo 주의: 영어 이외의 언어를 사용하실 경우 무료로 언어 지원 서비스를 
제공해 드립니다. 이 편지에 기록된 전화 번호를 알려주세요.ATTENZIONE: in caso la lingua parlata sia diversa dall'inglese, sono disponibili servizi di assistenza 
linguistica gratuiti. Chiamare il numero di telefono riportato in questa lettera.אַײנקּוק: אױב דּו רעדסט ַא ֿפַארשײדענע שּפרַאך ֿפּון ענגליש, מיר װעלן צּושטעלן שּפרַאך הילף בַאדינען 
ল.ֿפרַײ ֿפּון ָאּפצָאל. ָאנקלינגט דעם נּומער װָאס איז אין דעם בריװ  ক ন: আপিন ইংেরিজ ছাড়া অন  ভাষায় কথা বলেল, আমরা িবনামেূল  ভাষা সহায়তা পিরেষবা দান করব। এই পে  তািলকাব  
ফান ন র েত ফান ক ন।UWAGA: Jeśli mówisz w języku innym niż angielski, zapewniamy usługi językowej pomocy za darmo. Zadzwoń pod numer telefonu 

podany w tym mailu.مالحظة: إذا كنت تتحدث لغة أخرى غیر اإلنجلیزیة، فإننا سوف نقدم خدمات المساعدة اللغویة مجاًنا. اتصل برقم الھاتف المدرج في ھذه الرسالة.ATTENTION : Si vous parlez une 
langue autre que l'anglais, nous vous fournirons gratuitement des services d'assistance linguistique. Appelez le numéro de téléphone qui est inscrit sur cette lettre.
 PAUNAWA: Kung ikaw ay nagsasalita توجہ دیں: اگر آپ انگریزی کے عالوه کوئی اور زبان بولتے ہیں تو ، ہم زبان کی اعانت کی خدمات مفت فراہم کریں گے۔ اس خط میں درج کرده فون نمبر کال کریں ۔
ng isang wika maliban sa Ingles, magbibigay kami ng libreng serbisyo ng tulong sa wika. Tawagan ang numero ng telepono na nakalista sa sulat na ito. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν μιλάτε άλλη γλώσσα και όχι Αγγλικά, προσφέρουμε υπηρεσίες σε θέματα γλώσσας δωρεάν. Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται σε 
αυτή την επιστολή. VËMENDJE: Nëse flisni një gjuhë tjetër të ndryshme nga Anglishtja, ne do t'ju sigurojmë shërbime falas për asistencën gjuhësore. Bjerini 
numrit të telefonit që figuron ne këtë letër. CHÚ Ý: Nếu bạn nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. Hãy 
gọi đến số điện thoại được liệt kê trong lá thư này. यान द: य द आप अं ेजी के अलावा कोई अ य भाषा बोलते ह, तो हम भाषा सहायता सेवाएं न: शु क दान करगे। इस प  म 
सूचीब ध फोन नंबर पर कॉल कर।توجھ: اگر بھ زبانی بھ جز انگلیسی صحبت می کنید، خدمات کمک زبانی را بھ صورت رایگان بھ شما ارائھ می کنیم. با شماره مندرج در این نامھ تماس بگیرید. ACHTUNG: 
Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch sprechen, bieten wir kostenlose Sprachunterstützung an. Rufen Sie die in diesem Brief angegebene Telefonnummer 
an. યાન આપો :  જો તમે ે  િસવાય બી  કોઈ ભાષા બોલતા હોવ તો, અમે તમને ભાષાની મદદ માટ મફત સેવા રૂ  પાડ ુ.ં  આ પ મા ં ૂચ પે આપેલ ફોન નબંર પર વાત કરો 
注意事項：英語を話せない方は無料の言語支援をご利用いただけます。この手紙に記載された電話番号までご連絡ください。ໂປດຊາບ: 
ຖາທານເວົ້າພາສາອື່ນນອກເໜືອຈາກພາສາອັງກິດ, ພວກເຮົາຈະໃຫບລິການຊວຍເຫຼືອດານພາສາໂດຍບ່ເສຍຄາ. ໂທຫາເບີໂທລະສັບທີ່ລະບຸໄວໃນຈົດໝາຍສະບັບນີ້.
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