
¿Está preparado para 
llevar su atención de la 
salud al próximo nivel?

Elija los médicos de Optum + Medicare Advantage



Obtenga aún más con 
Medicare Advantage

Medicare Original o Medicare Advantage, ¿cuál es la diferencia?  

Es simple. Elija uno de nuestros médicos 
de atención primaria y un plan Medicare 
Advantage en lugar de Medicare Original. 
Recibirá más atención diseñada para 
ayudarle a mantenerse más saludable. 
Y ahorrará más.

Medicare Original Medicare Advantage
Ofrece seguro de salud a ciudadanos 

estadounidenses y residentes legales calificados 
mayores de 65 años. Las personas menores de 
65 años que tienen ciertos problemas médicos 

también califican para Medicare Original. 
Medicare Original es administrado por el gobierno 
federal, e incluye dos partes. La Parte A le ayuda 

a pagar la atención hospitalaria. 
La Parte B le ayuda a pagar las visitas al médico. 

Una manera diferente de recibir Medicare. 
Cubre todo lo que cubre Medicare Original, y más. 

Los planes Medicare Advantage son vendidos 
por compañías de seguros privadas. Con un plan 
Medicare Advantage, sus médicos hablarán entre 
sí y trabajarán juntos para brindarle la atención 

que usted necesita.     

¿Qué significa esto para usted?

Medicare Original Medicare Advantage

Usted paga por cada visita y cada procedimiento.
Muchos planes ofrecen primas mensuales 

de $0 y copagos de $0 por visitas al médico 
y medicamentos de venta con receta.

Usted tiene que asegurarse de recibir la atención 
que necesita. Además, el tiempo que usted tiene 

para hablar con su médico es limitado.

Su médico y su equipo de atención de la salud 
se aseguran de que usted reciba la atención que 

necesita, cuando la necesite.

A su médico le pagan por la cantidad de 
pruebas y procedimientos que indica, no por 

mantenerlo saludable.

A su médico lo remuneran por ayudarle a 
mantenerse saludable, no le pagan por prueba 

o procedimiento. 

Medicare Original no pone límites en sus 
costos anuales.

Limita sus costos anuales. Muchos miembros del 
plan ahorran $1,640 cada año en comparación con 

Medicare Original1.



Su médico de Optum + Medicare Advantage = Mejor salud
Todo suma. Usted recibe un equipo de atención de la salud, dirigido por su médico de atención primaria. 

Además, recibe Medicare Advantage con todo lo mejor de Medicare Original, y mucho más. Vea todas 

las maneras de recibir lo que necesita para llevar la vida más saludable posible. 

Equipo de atención de la salud seleccionado 
cuidadosamente 

Usted recibe un médico de atención primaria y un equipo de 

especialistas y personal de apoyo. Todos trabajan juntos para 

ofrecerle la mejor atención posible.

Plan de bienestar anual

Usted trabajará con su médico de atención primaria para 

desarrollar metas de salud personalizadas para el año. Luego, 

recibirá asesoramiento periódico para ayudarle a alcanzarlas. 

Programas para problemas médicos crónicos 

¿Tiene enfermedad cardíaca, diabetes o EPOC? Descubrirá 

nuevos niveles de apoyo para ocuparse de estos y otros 

problemas de salud.

Ayuda en todo momento

¿Necesita consultar a un especialista? ¿Tiene preguntas sobre 

sus medicamentos de venta con receta? ¿Necesita atención en 

el hogar? Su médico de atención primaria se asegurará de que 

usted reciba la atención que necesita, cuando la necesite.

Más atención para mantenerlo saludable



Todo lo demás que necesita para disfrutar su vida al máximo

Lleve su atención de la salud al próximo nivel.

Busque su estado para encontrar más información en: 

optum.com/MedicareAdvantage

Le ayudaremos a encontrar un médico de atención primaria que satisfaga sus necesidades particulares. 

Además, recibirá ayuda para encontrar un plan Medicare Advantage que sea adecuado para usted.

Copagos de $0 por medicamentos de 
venta con receta

Copagos de $0 por visitas al médico

Servicios dentales

Servicios de la vista

Servicios de audición

Limita sus costos de desembolso 
personal anuales 

Transporte sin costo para las visitas 

Atención de la salud mientras viaja 

Entrega de comida

Suscripciones a gimnasios 

Herramientas de salud y bienestar



A continuación encontrará algunas preguntas para tener en cuenta:

¿Qué planes Medicare Advantage 
aceptarán mi médico y 
mis especialistas?

¿Qué planes ofrecen primas mensuales 
que puedo pagar?

¿Qué planes cubren mis 
medicamentos?

¿Qué planes ofrecen beneficios adicionales 
como servicios dentales, de la vista o de 
la audición?

¿Qué plan Medicare Advantage es adecuado para mí?

Lleve su atención de la salud al próximo nivel.

Busque su estado para encontrar más información en: 

optum.com/MedicareAdvantage

Le ayudaremos a encontrar un médico de atención primaria que satisfaga sus necesidades particulares. 

Además, recibirá ayuda para encontrar un plan Medicare Advantage que sea adecuado para usted.



1. Better Medicare Alliance. State of Medicare Advantage 2021. Mayo del 2021. bettermedicarealliance.org/wp-content/
uploads/2021/05/BMA-State-of-MA-Report-2021.pdf. Fecha de acceso: 11 de julio de 2021.

La compañía no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad en programas y actividades 
de salud. 

ATENCIÓN: Si habla español (Spanish), hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. Llame al número de 
teléfono gratuito que aparece en su tarjeta de identificación.

請注意: 如果您說中文 (Chinese), 我們免費為您提供語言協助服務. 請撥打會員卡所列的免付費會員電話號碼.
optumcare.com/nondiscrimination-notice.html 

Puede consultar el sitio de Internet de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid 
Services, CMS) en es.medicare.gov o llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227/los usuarios de TTY deben llamar al 
1-877-486-2048), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puede comunicarse directamente con los planes de salud 
Medicare Advantage para obtener información sobre los planes que ofrecen. Los Centros de Servicios de Medicare y 
Medicaid (CMS) no han revisado ni avalado esta información. Para obtener una lista de los planes de salud contratados, 
visite optum.com/california.

Optum® y OptumCare® son marcas registradas de Optum, Inc. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus 
respectivos titulares. Dado que mejoramos continuamente nuestros productos y servicios, Optum se reserva el derecho de 
cambiar las especificaciones sin previo aviso. Optum es una empresa que promueve la igualdad de oportunidades.

© 2022 Optum, Inc. Todos los derechos reservados. 6245039 216366-012022

Lleve su atención de la salud al próximo nivel.

Busque su estado para encontrar más información en: 

optum.com/MedicareAdvantage

Le ayudaremos a encontrar un médico de atención primaria que satisfaga sus necesidades particulares. 

Además, recibirá ayuda para encontrar un plan Medicare Advantage que sea adecuado para usted.




