Año 2018-2019
Plan TRS-ActiveCare Select Whole Health

GUÍA DE RECURSOS
Vea todo lo que le ofrece el plan para ayudarle a
mantenerse sano, a vivir bien y a ahorrar dinero

Conozca el Plan TRS-ActiveCare Select Whole Health
Con esta guía, usted aprenderá sobre los beneficios, programas y servicios que
proporciona el Plan TRS-ActiveCare Select Whole Health. Vea cómo funciona el plan,
como ahorrar dinero al usar el cuidado médico, como adquirir medicinas recetadas a
través de CVS Caremark, dónde encontrar herramientas y recursos en línea y más. La
idea es aprender cómo aprovechar los recursos del plan para vivir bien y para utilizar
mejor los fondos para el cuidado médico.

Comuníquese con el
Plan TRS-ActiveCare Select Whole Health
1-800-222-9205 — Servicio al Cliente de TRS-ActiveCare
1-800-628-3323 — TTY
Cuando llame, seleccione:
Opción 1: Aetna (servicios médicos) lunes a viernes, de 8 a.m. a 6 p.m. Hora Centro
Opción 2: Caremark (medicinas recetadas) disponible 24 horas al día,7 días por semana
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Seis maneras de ahorrarse dinero al usar el
cuidado médico
Sea un consumidor informado y tome decisiones inteligentes. A continuación,
encontrará algunas ideas que le ayudarán:

¿Sabía usted que TRS-ActiveCare es
un plan médico autónomo? Esto
significa que TRS, no Aetna, es quien
proporciona los fondos para las
reclamaciones médicas de los
participantes. Aetna sencillamente
procesa las reclamaciones. Cuando
usted selecciona opciones que le
ahorran dinero al usar el cuidado
médico, está ahorrándole dinero a
TRS, así como ayudando a que el
costo de todos se mantenga bajo.

1. MANTENGASE DENTRO DE LA RED
Para recibir beneficios a través del Plan TRS-ActiveCare Select, tendrá que utilizar
doctores, instalaciones y demás proveedores de cuidado médico que pertenezcan
a la red de Aetna Whole HealthSM. Si se sale de la red para obtener asistencia,
tendrá que pagar el costo total de su cuidado, a menos que se trate de una
verdadera emergencia médica.
Encuentre proveedores que pertenezcan a la red: Visite el sitio
www.trsactivecareaetna.com y haga clic en Encontrar a un Doctor o Instalación
Médica (Find a Doctor or Facility) en la página inicial o llame al Departamento
de Servicios al Cliente de TRS-ActiveCare al 1-800-222-9205 para ayudarse a
encontrar proveedores pertenecientes a la red cercanos a usted.

2. UTILICE EL SERVICIO TELADOC®
Teladoc le permite hablar con un doctor mediante una visita telefónica o por video
disponible las 24 horas del día, 7 días por semana. Es una manera fácil y sencilla
de recibir ayuda para problemas que no constituyen una emergencia, tales como
los resfriados y la influenza, dolor de oído o de cabeza, reacción alérgica por
contacto con hiedras venenosas (poison ivy), conjuntivitis y más. Su médico de
Teladoc puede diagnosticar, tartar y recetar medicamentos, sin costo alguno para
usted.
Para obtener más información y comenzar a utilizar los servicios de Teladoc, visite
www.teladoc.com/trsactivecare o llame al 1-855-TELADOC (1-855-835-2362).

4

3. SEPA A DÓNDE DEBE ACUDIR CUANDO NECESITA
ASISTENCIA MÉDICA
• Seleccione un médico para el cuidado primario para los
chequeos médicos regulares, consultas de salud y para la
asistencia médica.
• Deje la Sala de Emergencias de hospital para emergencias que
pongan en peligro la vida del paciente.
• Evite usar Salas de Emergencias independientes para la
asistencia médica que no es de emergencia (página 6).
• Utilice a su médico para el cuidado primario, centros de cuidado
urgente o clínicas que no requieran cita previa para los casos
que no sean de emergencia.
• Programe sus citas de laboratorio y radiología en instalaciones
médicas independientes en vez de acudir a hospitales donde
se presten servicios de diagnóstico a pacientes ambulatorios, a
excepción de las Salas de Emergencia independientes (pase a la
página 6).
Encuentre instalaciones pertenecientes a la red que estén ubicadas
cerca de usted. Para ello, visite el www.trsactivecareaetna.com y
haga clic en Para Encontrar un Médico o Instalación Médica (Find a
Doctor or Facility).

4. COMPARE COSTOS POR ADELANTADO
Con la Calculadora de Pago para Miembros del Plan, usted puede
colocar su tratamiento o servicio y comparar los costos de diez
proveedores pertenecientes a la red. Para utilizar la herramienta,
diríjase al enlace que le llevará al sitio web seguro para miembros
del plan de www.trsactivecareaetna.com. Seleccione entonces
Ver Cobertura y Costos – Costos Estimados (See Coverage &
Costs>Estimate Costs).

AHORRE DINERO AL COMPRAR MEDICINAS RECETADAS:
APRENDA CÓMO HACERLO EN LA PÁGINA 13.

5. AHORRE DINERO EN EXÁMENES RADIOLÓGICOS
AVANZADOS, TALES COMO RESONANCIAS
MAGNÉTICAS (MRI), TOMOGRAFÍAS
COMPUTARIZADAS (CT) Y TOMOGRAFÍAS CON
POSITRONES (PET SCAN)
USIN es un nuevo proveedor de beneficios radiológicos avanzados
para participantes de TRS-ActiveCare. Usted puede tener acceso a
esta red de alta calidad y ahorrar considerablemente en costos de
desembolso personal —hasta $500 por examen o más.
¿Cómo funciona? Una vez que su médico presente la solicitud
radiológica a Aetna y se haya obtenido autorización previa, el
representante de USIN le llamará a usted directamente dentro de
un lapso de 24 horas si existe una alternativa disponible a menos
costo. USIN programará la cita para una fecha, hora y ubicación
que le convenga a usted.

6. APROVECHE LOS DESCUENTOS PARA MIEMBROS
DE AETNA
Como miembro de Aetna, usted puede ahorrar en:
• El cuidado de la vista y oído
• Afiliación para el uso de gimnasios y equipo de ejercicio físico
• Productos y servicios naturales, tales como masajes y
quiropráctica
• Programas para el control del peso
• Libros, discos compactos (CD), suscripciones para revistas
• Viajes, restaurantes, cuidado familiar y más
Comience a recibir descuentos dirigiéndose al enlace seguro del
sitio web de www.trsactivecareaetna.com. Seleccione Descuentos
Para Mantenerse sano (Stay Healthy>Discounts) en su página de
inicio.
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SOBRE LAS SALAS DE EMERGENCIA INDEPENDIENTES

No todas las Salas de Emergencia se encuentran ubicadas dentro
de algún hospital. Muchas de ellas fungen como instalaciones
independientes. Parecen centros de cuidado urgente o clínicas
que no requieren de cita previa, pero cobran como si fueran la Sala
de Emergencia de un hospital — aun cuando la asistencia médica
prestada no sea de emergencia.
Cómo saber la diferencia: Si la instalación médica utiliza la palabra
emergencia (“emergency”) como parte de su nombre, le cobrarán
igual que la Sala de Emergencia de un hospital.
Elija sabiamente: Para las enfermedades que no pongan en peligro
la vida del paciente, visite a su médico, acuda a una clínica que no
requiera cita previa o a un centro de cuidado urgente. En caso de
emergencia, llame al 911 o diríjase a la Sala de Emergencia de un
hospital. Si utiliza una Sala de Emergencias Independiente, tendrá
que efectuar un copago de $500 por visita y pagar además un 20%
después del deducible.
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CONOZCA SUS OPCIONES AHORRE TIEMPO Y DINERO

Conocer sus opciones para la asistencia médica puede ayudarle a ahorrarse tiempo y dinero.
Siga las instrucciones que se le proporcionan a continuación para recibir ayuda y obtener el nivel
correcto de cuidado en el lugar correcto y por el precio correcto.

¿Es su situación médica
de importancia menor o de urgencia?

Es algo menor

Es algo urgente

¿Cuál opción describe
mejor su situación?

Prefiero no
trasladarme

Teladoc
Médicos certificados que pueden
diagnosticar y tratar pacientes,
así como emitir recetas médicas
por teléfono o por video. Están
disponibles las 24 horas del día,
7 días por semana.
www.teladoc.com/trsactivecare
1-855-TELADOC
(1-855-835-2362)
Teladoc podría no estar disponible
en todos los estados.
Tiempo promedio por visita:
de 10 minutos

Costo Total:

¿Está en peligro su vida?

Presento un
problema médico
menor

Clínica que No Requiera
Cita Previa
Se encuentra en tiendas y farmacias.
Visítela cuando presente
enfermedades o lesiones leves,
tales como:
• Fiebre
• Dolor de garganta
• Migraña
• Resfriado o influenza

Tiempo promedio por visita:
de 15 a 30 minutos

Costo Total:

Me gustaría ver a mi
médico de cabecera

No

Sí

Médico de Cabecera

Centro de Cuidado Urgente

Sala de Emergencia

Programe una cita con su médico
para asuntos no inmediatos, que no
pongan en peligro su vida.

Afiliado a hospitales.

Para casos de emergencia, llame al
911 y acuda a la Sala de Emergencia
más cercana. Utilice la Sala de
Emergencia si considera que su vida
está en peligro. Los síntomas podrían
incluir:

Si la enfermedad que presenta
requiere de mayor asistencia
médica, su médico de cabecera
podría recomendarle un
especialista.

Tiempo promedio por visita:
de 45 a 90 minutos

Costo Total:

Visítelo cuando presente
enfermedades o lesiones graves,
pero que no pongan en peligro su
vida, tales como:
• Cortadas que requieran de puntos
de sutura
• Quemaduras leves
• Esguinces
• Fracturas de nariz
Tiempo promedio por visita:
de 30 a 45 minutos

Costo Total:

• Dolor en el pecho
• Dificultad respiratoria
• Sangrado profuso o incontrolable
• Otros síntomas que considere usted
que podrían poner en peligro su vida
Tiempo promedio por visita:
de 3 a 6 horas

Costo Total:

¿NECESITA AYUDA PARA DECIDIRSE? Llame a la Línea de Información® Médica al 1-800-556-1555 para hablar con un enfermero que pueda guiarle a través de sus opciones
de cuidado médico.
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Sepa cómo funciona su plan

Aprenda cómo funciona el plan antes
de que necesite recibir asistencia
médica.
¿Necesita ayuda? Llame a su
Representante de Aetna Health
Concierge al 1-800-222-9205 para
obtener respuestas a sus preguntas
de beneficios y bienestar personal.
Aprenda cómo se pagan las
reclamaciones, cómo obtener ayuda
para encontrar la asistencia médica
correcta y mucho más.

El cuidado preventivo se cubre en un 100%
Los servicios Preventivos y ciertos medicamentos genéricos se cubren en un
100% cuando usted utiliza proveedores pertenecientes a la red. Aproveche y
manténgase al día en cuanto a:
• Exámenes médicos de rutina
• Exámenes para la detección del cáncer
• Vacunaciones
• Consejería para el bienestar personal
• Cuidado preventivo para la mujer (exámenes de rutina, métodos
anticonceptivos, cuidado prenatal)
• Ciertos medicamentos preventivos genéricos (como anticoagulantes,
medicamentos para la hipertensión arterial y control del colesterol, vitaminas
prenatales)
Para una lista completa de los servicios cubiertos, remítase al Folleto de
Beneficios de TRS-ActiveCare ubicado en el www.trsactivecareaetna.com.
Por qué es importante: El cuidado preventivo puede proporcionarles, a usted
y a su médico, información valiosa sobre su estado de salud y sus riesgos de
padecer ciertos problemas en el futuro. Puede detectar enfermedades, tales
como el cáncer, la enfermedad cardiaca y la diabetes, en fase temprana, cuando
el tratamiento funciona mejor y cuesta menos. Con una cobertura del 100% para
servicios obtenidos dentro de la red, no existe nada mejor. Asegúrese pues de
programar sus visitas del cuidado preventivo, a principios de año.
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Solo se pagan beneficios por asistencia médica recibida
dentro de la red
ActiveCare Select Whole Health es un plan que requiere que
se utilicen servicios dentro de la red solamente. Para recibir
beneficios a través del plan, usted deberá utilizar proveedores
pertenecientes a la red. Si busca asistencia médica fuera de la red,
usted pagará todos los cargos facturados por su cuenta, excepto
en caso de una verdadera emergencia.
Usted y sus dependientes cubiertos (incluyendo los que residan
temporal o permanentemente fuera del área de servicio) deberán
recibir servicio a través de proveedores de la red Aetna Whole
Health . Su tarjeta médica de identificación de ActiveCare muestra
el nombre de su red Aetna Whole Health.
Para verdaderas emergencias, el plan cubrirá la asistencia médica
recibida a través de proveedores que pertenezcan o no a la red.

Se considera como una verdadera emergencia médica la
aparición repentina e inesperada de un cambio en la
condición física o mental de la persona, lo cual podría
(según lo determinado por Aetna) esperarse
razonablemente que resulte en una enfermedad grave o
incluso en la muerte del paciente, de no proporcionársele
asistencia médica de inmediato.
Usted satisfice el deducible cada año
Usted pagará, como parte de su desembolso personal, por
servicios médicos y no preventivos hasta tanto haya satisfecho
el deducible. El deducible se aplica a todos los gastos cubiertos
EXCEPTO por el cuidado preventivo y las visitas al consultorio
médico efectuadas dentro de la red.

• Si tiene cobertura individual, deberá satisfacer el deducible
individual antes de que el plan comience a pagar por
reclamaciones.
• Si tiene cobertura familiar, tres o más familiares podría
combinar sus gastos para satisfacer el deducible familiar. Una
vez que se haya alcanzado el deducible familiar, se considerará
como que todos los miembros de la familia han satisfecho el
deducible.

Usted paga una cuota compartida de los gastos
Para la mayoría de las visitas al consultorio médico realizadas
dentro de la red para fines de diagnóstico y tratamiento (no para
cuidado preventivo) con su médico para el cuidado primario o
especialistas, usted paga un porcentaje (coseguro).

Usted paga una cuota fija (copago) por visitas al consultorio
Para la mayoría de las visitas al consultorio médico realizadas
dentro de la red utilizadas para fines de diagnóstico y tratamiento
(con su médico para el cuidado primario o especialistas, usted
paga una cantidad fija, conocida como copago. El deducible y
coseguro no se aplican.

Usted está protegido contra altos costos de desembolso
personal
Si su cuota de gastos de desembolso personal alcanza el máximo
de desembolso personal, el plan pagará un 100% de los gastos
cubiertos por el resto del año del plan.
El máximo de desembolso personal se aplica individualmente a
cada persona cubierta, hasta alcanzar el desembolso máximo por
familia. Una vez que cada persona haya satisfecho su desembolso
personal máximo individual, el plan pagará beneficios en un 100%
para esa persona.

INFORMACIÓN SOBRE LA RED
AETNA WHOLE HEALTH
Aetna Whole Health es una red donde usted
es responsable por buscar cuidado médico
dentro del área local e incluye médicos,
enfermeros y demás proveedores dedicados
a mantenerlos a usted y a su familia
sanos. Estos proveedores pertenecen a su
equipo de cuidado médico y laboran bajo
la dirección de su médico para el cuidado
primario.
Proveedores para el cuidado primario
preventivo, de rutina y para el cuidado
básico. Si usted necesita acudir a un
especialista o si requiere de otro tipo de
cuidado, su médico para el cuidado primario
le remitirá al proveedor o proveedores de
la red más indicados. Su equipo para el
cuidado médico comparte información entre
sí y coordina los servicios de tal manera
que todos puedan estar familiarizados con
los tratamientos, medicamentos, resultados
de laboratorio, historial médico y más
información del paciente. Constituye un
mejor enfoque de cuidado que se concentra
tanto en el bienestar del paciente como en
la enfermedad que este padece.
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CÓMO APROVECHAR AL MÁXIMO SU PLAN TRS-ACTIVECARE
SELECT WHOLE HEALTH
La tabla que aparece a la derecha muestra cómo funciona el plan
para Tomás y María Pérez, una pareja con hijos ya grandes que vive
sola en su residencia. Ellos viven en el condado de Harris y están
inscritos en el plan TRS-ActiveCare Select Whole Health.
Como viven en un área donde son responsables por utilizar la red de
asistencia médica local — Memorial Hermann Accountable Care
Network — ellos solo acudirán a proveedores que pertenezcan
a esta red.
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• Tomás padece de una enfermedad crónica y visita a su médico
de cuidado primario tres veces al año para recibir cuidado de
seguimiento. Después de efectuar su copago de $30 por visita,
el plan paga un 100% del costo de las visitas.

Caso Práctico: Tomás y María Pérez

• Diariamente, Tomás toma dos medicamentos a largo plazo.
El aprovecha el plan de farmacia para órdenes por correo.
Tomás paga $45 por medicina recetada en un suministro de
90 días. Al utilizar este servicio, él ahorra tiempo y dinero.
• María cree tener conjuntivitis. Llama a Teladoc y habla con
un médico que le diagnostica una infección oftalmológica.
El médico llama a la farmacia de la red para ordenar que
despachen la medicina recetada. María paga $20 por un
medicamento genérico. El plan paga la consulta de Teladoc
en un 100%.
• Cada año, María se hace un examen ginecológico preventivo
con un obstetra-ginecólogo de la red Memorial Hermann. El
examen y el Papa Nicolau están cubiertos en un 100% y no está
sujetos al deducible.
• A Mary le realizan una cirugía ambulatoria. El cuidado se
coordina a través del equipo de asistencia médica de la red
Memorial Hermann Accountable Care. Ella paga su deducible
($1,200) y efectúa un copago de $150 antes de que el plan
comience a pagar un 80% ($1,496) del costo. María será
responsable por el 20% restante ($374) del precio negociado
en la red.

Deducible

$1,200 (por persona); $3,600 (por familia)

Gastos cubiertos (Tomás)

$425 (tres visitas al médico de cuidado primario)

Pagado por Tomás

$90 ($30 copago primario por visita)

Pagado por el plan (100% después de copagos, sin deducible)

$335

Gastos cubiertos (Tomás)

$1,800 (dos medicamentos genéricos anuales)

Pagado por Tomás

$360 (copagos por adquirir medicamentos genéricos
recetados a través del sistema de órdenes por correo)

Pagado por el plan (100% después de copagos,
sin deducible)

$1,440

Gastos cubiertos (María)

$160 (Consulta de Teladoc medicamento genérico)

Pagado por María

$20 (copago por medicina recetada)

Pagado por el plan (100% después del copago, sin deducible)

$140

Gastos cubiertos (María)

$325 (examen preventivo realizado por un obstetra–
ginecólogo y Papa Nicolau)

Pagado por el plan (100%, sin deducible)

$325

Gastos cubiertos (María)

$3,200 (cirugía para paciente ambulatorio)

Pagados por María

$1,704 ($1,180 para satisfacer el deducible;
$150 copago; $374 coseguro)

Pagado por el plan (80% después del copago y el deducible)

$1,496

El plan pagó

$3,736

Pagado por Tomás

$450

Pagado por María

$1,724

Cantidad aplicada al deducible

$1,200 (María satisfice su deducible)
$450 (el deducible de Tomás)
$2,174 (se aplica para satisfacer el deducible de la familia)
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Adquiera sus medicinas recetadas en CVS Caremark
Cómo adquirir sus medicinas recetadas

Sus beneficios para medicinas
recetadas se encuentran en la Tabla
de Puntos Importantes del Plan
TRS-ActiveCare Select Whole Health
que aparece en las páginas 18 al 19.
Cada año, usted deberá satisfacer el
deducible del medicamento de marca
antes de que se paguen beneficios
por medicamentos de marca.
El deducible no se aplica a los
medicamentos genéricos.

El lugar dónde podrá adquirir sus medicinas recetadas dependerá del tipo de
medicamento que usted necesite, según se describe a continuación:
Medicamentos a corto plazo: Usted puede recibir un suministro de hasta 31 días
para medicamentos a corto plazo. Esto puede hacerlo en cualquier farmacia
regular de la red Caremark. Encuentre una farmacia participante en el sitio web
www.caremark.com/trsactivecare. Asegúrese de llevar consigo su tarjeta de
identificación de Caremark cuando vaya a la farmacia.
Medicamentos de mantenimiento: Estos son medicamentos que se toman
regularmente para tratar enfermedades, tales como la hipertensión, la diabetes o
el alto nivel de colesterol. Usted tiene cuatro opciones para adquirir su medicina
recetada:
• Visite una Farmacia Retail-Plus de Caremark. Encontrará una en el sitio web
www.caremark.com/ trsactivecare.
• Utilice el servicio de órdenes por correo. Para empezar, visite el sitio web
www.caremark.com/trsactivecare. Llene el formulario para órdenes por
correo para ordenar su primer abastecimiento. Usted puede utilizar además el
programa de copagos en cuotas de Caremark utilizado para dividir el costo total
de su medicina recetada en tres pagos iguales.
• Utilice la herramienta Caremark’s FastSart® en el sitio web
www.caremark.com/trsactivecare
• Llame a FastStart al 1-800-875-0867.
Usted puede utilizar cualquiera de las opciones anteriores para adquirir una
medicina recetada de mantenimiento en un suministro de 60 a 90 días.
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Medicamentos de especialidad: Estos son medicamentos que se
utilizan para tratar enfermedades complejas, tales como el cáncer
o la hemofilia. Pueden inyectarse, administrarse por inhalación,
infusión o tomarse oralmente (por boca) y pueden requerir de
manejo especial. Para adquirir estas medicinas recetadas, deberá
utilizar una Farmacia de Especialidad de Caremark.
Cómo empezar: Comuníquese con CaremarkConnect llamando
a la línea gratis 1-800-237-2767 o registre su acceso (sign in) en
www.caremark.com/trsactivecare para empezar a utilizar las
Farmacias de Especialidad de Caremark.

Medidor y suministros para la diabetes
Si usted padece de diabetes, podría ser elegible para recibir gratis
un medidor de glucosa de marca preferida y suministros a largo
plazo para la diabetes (tales como agujas, jeringas, toallitas o
hisopos con alcohol). Así es cómo funciona:
• Medidor de glucosa de marca preferida: Gratis. Comuníquese
con un representante del Equipo de Medidores para la Diabetes y
Servicios para Miembros del Plan, llamando al 1-800-588-4456.
• Suministros a corto plazo adquiridos en farmacias regulares:
Se omitirá el coseguro para las agujas y jeringas solo si
los adquiere el mismo día en que adquiera la insulina y de
procesarse primero la adquisición de la insulina.
• Suministros para 90 días adquiridos en una Farmacia RetailPlus o a través del servicio de órdenes por correo: Se omitirá
el coseguro para agujas, jeringas y toallitas o hisopos con
alcohol y si se adquieren o no el mismo día que la insulina y sin
importar la marca. Para recibir gratis las tiritas de prueba y las
lancetas, deberá usar la marca preferida. Para encontrar una
lista de artículos de marca preferida, visite el sitio web
www.caremark.com/trsactivecare.
Para más información, comuníquese con el Equipo de Medidores
para la Diabetes y Servicios para Miembros de CVS Caremark,
llamando al 1-800-588-4456.

Seis formas de ahorrar al adquirir medicinas recetadas
1. S OLICITE GENÉRICOS. Pregúntele a su médico si hay
genéricos disponibles para los medicamentos que ya está
utilizando y para para las nuevas medicinas recetadas. Los
genéricos pueden costarle significativamente menos que
sus equivalentes de marca. Por otra parte, los genéricos son
equivalentes farmacéuticos y terapéuticos de los medicamentos
de marca.
2. AHORRE CON MEDICAMENTOS DE MARCA PREFERIDA.
De no haber un genérico disponible, pídale a su médico que le
recete un medicamento de marca preferida, procedente de la
lista. Para ver la lista de estos medicamentos, visite el sitio web
www.caremark.com/trsactivecare.
3. I NSCRÍBASE PARA TENER ACCESO A CAREMARK.COM.
Nosotros le mantendremos al tanto sobre nuevas y exclusivas
formas de ahorrar.
4. U
 TILICE LA HERRAMIENTA PARA VERIFICAR LOS COSTOS
DE LOS MEDICAMENTOS. Busque en línea los costos de
los medicamentos que necesite, basándose en la dosis de la
medicina recetada. Visite www.caremark.com/trsactivecare y
diríjase a donde dice Verificar Costos de Medicamentos para
el Plan TRS-ActiveCareSelect (Check Drug Costs for TRSActiveCare Select Network Plan – Check Drug Cost).
5. A
 DQUIERA LAS MEDICINAS RECETADAS A CORTO PLAZO
EN UNA FARMACIA DE CAREMARK. Por lo general, pagará
más si usa una farmacia que no pertenezca a la red Caremark.
6. A
 DQUIERA MEDICINAS RECETADAS DE MANTENIMIENTO
EN UNA FARMACIA CAREMARK RETAIL-PLUS O A TRAVÉS
DEL SERVICIO DE ÓRDENES POR CORREO. Usted puede
ahorrar adquiriendo su medicamento en suministros de 90 días.
Además, podría evitar tener que pagar recargos de conveniencia
aplicables al adquirir tales medicamentos en una farmacia
regular.

EN RELACIÓN CON LOS
CARGOS POR SERVICIOS
DE CONVENIENCIA
Usted pagará un recargo por servicios
de conveniencia la segunda vez que
adquiera, en una farmacia regular,
las medicinas de mantenimiento
recetadas para uso a corto plazo (es
decir, para suministros de hasta 31
días). Las cantidades a cobrar son:

• $35 por medicamento genérico
• $60 por medicamento de
marca preferida
• 50% coseguro por medicamento
de marca no preferida
Usted puede evitar tener que pagar
recargos de conveniencia adquiriendo
sus medicamentos de mantenimiento
recetados en una farmacia Retail-Plus
o a través del servicio de órdenes por
correo.
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Conviértase en una persona más saludable

Programas y servicios gratuitos que
hacen que esto sea posible
Su Plan TRS-ActiveCare Select Whole
Health incluye recursos para una
variedad de necesidades y metas de
salud y bienestar.

Pasos Sencillos para una Vida Más Sana (Healthier Life®)
Mejore su salud un paso a la vez
Pasos Sencillos para una Vida Más Sana (Steps To A Healthier Life) es un programa
para el bienestar personal, el cual se ofrece en línea y le ayudará a lograr sus
metas a su propio paso. Para empezar, tómese unos 15 minutos para hacerse la
evaluación de la salud que establece su perfil y necesidades médicas. Después,
reciba un informe médico con recomendaciones acerca de programas de salud con
instrucción o ayuda en línea.
Cada programa se divide en “recorrido” que le guiarán paso a paso hasta lograr sus
metas, tales como perder peso, dejar de fumar, comer más sano, controlar una
enfermedad crónica y más. Lea los artículos, vea los videos, tome los exámenes o
pruebas cortas a medida que avanza y se convierte en una persona más sana.
Cómo empezar: Utilice el enlace que lo llevará a un sitio web seguro, partiendo desde
www.trsactivecareaetna.com y seleccione la sección Para Mantenerse sano > Hágase la
Evaluación (Stay Healthy>Complete your Assessment).

Aetna Health ConnectionsSM
Reciba ayuda y apoyo de expertos en el control de enfermedades crónicas
Colabore con enfermeros certificados (RN) y demás profesionales del cuidado
médico para aprender cómo controlar mejor las enfermedades que usted padece y
disfrutar de una mejor salud en general. Aetna Health Connections cubre más de
30 enfermedades, incluyendo el asma, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad
cardiaca y más. Usted contará con instrucción o ayuda, supervisión y motivación
para que se mantenga enfocado en sus tratamientos, medicamentos y hábitos para
una vida saludable.
Cómo empezar: Utilice el enlace que lo llevará a un sitio web seguro, partiendo desde
www.trsactivecareaetna.com y seleccione la sección Para Mantenerse sano > Hágase la
Evaluación (Stay Healthy>Complete your Assessment).
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El Equipo Defensor Aetna Care Advocate Team (CAT)
Encuentre la forma de comprender y utilizar el sistema de
cuidado médico
El cuidado médico puede ser complicado. Con Aetna Care
Advocate Team (CAT), usted recibe ayuda de enfermeros
capacitados, lo cual le permitirá navegar por el sistema y
comprender mejor las enfermedades, terminología, tratamientos
y procedimientos. Si usted o un familiar suyo necesita recibir
cuidado complejo, CAT puede ayudarle con la coordinación de
servicios.

Participe en el Reto para Mantenerse Saludable
¡Acepte el reto y gane premios!
Live Healthy America es un reto de ocho semanas patrocinado por
TRS-ActiveCare y Aetna. Cuando se una al reto, usted establecerá
metas, participará en actividades y le hará seguimiento a su
progreso para ganar premios para su equipo o escuela. Usted
puede participar como parte de un equipo o individualmente.
Para aprender más: Acuda al sitio web
www.trsactivecareaetna.com y haga clic en
“Live Healthy America”.

Para Comunicarse con CAT: Llame al 1-800-222-9205.

Programa de Maternidad Aetna
Dele a su bebé un inicio saludable en la vida
Este programa le pone en contacto con un enfermero con
capacitación en obstetricia, el cual podrá proporcionarle
información y apoyo para lograr un embarazo, parto y bebé sano.
Cuando se una al programa, usted recibirá:
• Una encuesta sobre riesgos del embarazo
• Un manual para el embarazo
• Un programa personalizado para dejar de fumar
• Información para el padre o pareja de la madre
Cómo empezar: Comuníquese con Programa de
Maternidad Aetna al 1-800-272-3531 o utilice el enlace
que lo llevará a un sitio web seguro, partiendo desde
www.trsactivecareaetna.com y seleccione la sección Para
Mantenerse sano > Programas de Salud (Stay
Healthy>Health Programs).

PREPARE A SU BEBÉ PARA
UN BUEN COMIENZO CON EL
PLAN TRS-ACTIVECARE
SELECT WHOLE HEALTH
El plan cubre automáticamente a su
recién nacido por los primeros 31
días después del nacimiento. Usted,
sin embargo, deberá inscribirlo en
el plan dentro del lapso de 31 días
posterior a la fecha de nacimiento.
Para inscribir a su recién nacido,
comuníquese con su Administrador
de Beneficios.
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Use estas herramientas
Inscríbase en el sitio web seguro para miembros del plan

Ellas hacen que sea más fácil y
conveniente administrar sus
beneficios, costos y salud. Todo
empieza cuando usted acude al sitio
web seguro para miembros del plan.

Así es cómo puede hacerlo:
1. Tenga a la mano su tarjeta de identificación como miembro de Aetna.
2. Visite el sitio web www.trsactivecareaetna.com y haga clic en Inscríbase
(Register) en el Navegador de Aetna (Aetna Navigator).
3. En la página de inicio, haga clic donde dice Inscribirse (Register) después
en la porción para Usuarios que Acuden por Vez Primera (First-time users).
4. Introduzca la información allí solicitada y haga clic en Continuar (Continue)
para crear así su información de acceso (login).
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¿Tiene Preguntas?
Haga clic donde dice Comuníquese con Nosotros
(Contact Us), en la parte superior de cualquier
página, para que pueda enviar un mensaje por correo
electrónico al Departamento de Servicios para
Miembros de Aetna (Aetna Member Services).

www.trsactivecareaetna.com
Una vez que tenga acceso (log in), podrá visitar su página de inicio
para:
• Confirmar cuáles familiares están cubiertos,
• Ver e imprimir su tarjeta de identificación,
• Usar la herramienta para encontrar proveedores pertenecientes
a la red,
• Revisar el estado de una reclamación,
• Reciba una imagen con los beneficios de su plan,
• Utilice la Calculadora de Pagos para Miembros para ver, por
adelantado, los costos del cuidado médico,
• Hágase la evaluación de la salud y
• Comience a recibir los descuentos de Aetna.
17

Puntos Importantes del Plan TRS-ActiveCare Select Whole Health
Un resumen de los beneficios y costos del plan.
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TIPO DE SERVICIO

DENTRO DE LA RED (USTED PAGA)

FUERA DE LA RED (USTED PAGA)

Deducible
(por año del plan)

$1,200 por persona
$3,600 por familia

No se aplica; no se cubren los servicios recibidos fuera de la red

Desembolso Personal Máximo
(por año del plan; incluye el deducible médico/cualquier copago/coseguro médico/
deducible para medicinas recetadas y copagos/coseguro aplicables)

$7,350 por persona
$14,700 por familia

No se aplica; no se cubren los servicios recibidos fuera de la red

Visitas al Consultorio Médico

$30 copago por médico primario
$70 copago por especialista

No se cubre

Cuidado Preventivo
(Para una lista de servicios preventivos, consulte el Folleto de Beneficios en el
www.trsactivecareaetna.com)

El plan paga un 100% (se omite el deducible)

No se cubre

Servicios Prestados por Médicos de Teladoc

El plan paga un 100% (se omite el deducible)

No se aplica

Laboratorios de Diagnóstico

20% después del deducible (Kelsey Select — el plan paga un 100%)

No se cubre

Radiología de Alta Tecnología (Tomografías computarizadas (CT scans) imágenes de

$100 copago por servicio más un 20% después del deducible

No se cubre

Servicios de Hospital para Pacientes Internos
(Cargos de la instalación médica)

$150 copago por día más un 20% después del deducible ($750 copago
máximo por hospitalización; se requiere autorización previa)

No se cubre

Servicios de Hospital para Pacientes Internos
(Cargos del médico o cirujano)

20% después del deducible

No se cubre

Cirugía para Pacientes Ambulatorios

$150 copago por vista más un 20% después del deducible

No se cubre

Cirugía Bariátrica (Cargos del médico; se cubre solo si se realiza en uno de los centros
conocidos como Institutes of Quality®)

No se cubre

No se cubre

Ambulancia
(para usos relacionados con una verdadera emergencia)

20% después del deducible

Como si estuviera dentro de la red

Sala de Emergencia
(para usos relacionados con una verdadera emergencia)

$250 copago por visita más un 20% después del deducible (se omite el copago
si lo hospitalizan)

Como si estuviera dentro de la red

Sala de Emergencia Independiente
(para usos relacionados con una verdadera emergencia)

$500 copago por visita más un 20% después del deducible

Como si estuviera dentro de la red

TIPO DE SERVICIO

DENTRO DE LA RED (USTED PAGA)

FUERA DE LA RED (USTED PAGA)

Cuidado Urgente

$50 copago por visita

No se cubre

Cuidado de Maternidad
(cargos del médico; no incluye exámenes de laboratorio; los cargos de hospital/instalación
se cubren igual que los cargos de hospital para pacientes internos)

Visita Inicial para Confirmar el Embarazo $30 copago

No se cubre

El Plan para el Cuidado Prenatal de Rutina paga un 100%
(se omite el deducible)
Parto/Cuidado Postnatal 20% después del deducible

Trastornos de la Salud Mental/ del Comportamiento/ por Abuso de Sustancias

Medicinas Recetadas
Deducible para medicinas (por año del plan)
Medicamentos a Corto Plazo Adquiridos en una Farmacia Regular
(en suministros de hasta 31 días)
Nivel 1 – Genérico
Nivel 2 – Marca Preferida
Nivel 3 – Marca-No Preferida

Servicios para Pacientes Ambulatorios
$70 copago

Servicios para Pacientes Ambulatorios
No se cubre

Servicios para Pacientes Hospitalizados
$150 copago por día más un 20% después del deducible ($750 copago
máximo por hospitalización; se requiere autorización previa)

Servicios para Pacientes Hospitalizados
No se cubre

$0 genérico; $200 medicamento de marca

Como si estuviera dentro de la red

$20 para suministros de 1 a 31 días
$40 para suministros de 1 a 31 días1
50% coseguro para suministros de 1 a 31 días1

Se le reembolsará la cantidad que le habría cobrado una farmacia
perteneciente a la red, menos el deducible, copago y coseguro requeridos.

No se aplica

Medicamentos a Largo Plazo Adquiridos en una Farmacia Retail-Plus o a través del
Sistema de Órdenes por Correo (en suministros de 60 a 90 días)2
Nivel 1 – Genérico
Nivel 2 – Marca Preferida
Nivel 3 – Marca No Preferida

$45 para suministros de 60 a 90 días
$105 para suministros de 60 a 90 días1
50% coseguro para suministros de 60 a 90 días1

Medicamentos de Especialidad (en suministros de hasta 31 días)

20% coseguro por abastecimiento

No se aplica

Suministros a Corto Plazo para Medicamentos de Mantenimiento Adquiridos en una Farmacia Regular (para suministros de hasta 31 días)
El participante pagará un cargo de conveniencia la segunda vez que adquiera, en una farmacia regular, un suministro a corto plazo para un medicamento de mantenimiento. También le cobrarán los copagos y el coseguro que aparecen a continuación la segunda
vez que adquiera un suministro a corto plazo para un medicamento de mantenimiento. Los participantes pueden evitar tener que pagar el cargo de conveniencia al adquirir un suministro del medicamento de mantenimiento por más tiempo a través de una
farmacia Retail-Plus o del servicio de órdenes por correo.
Nivel 1 – Genérico
Nivel 2 – Marca Preferida
Nivel 3 – Marca No Preferida

$35 para suministros de 1 a 31 días
$60 para suministros de 1 a 31 días1
50% coseguro para suministros de 1 a 31 días1

Se le reembolsará la cantidad que le habrían cobrado en una farmacia
perteneciente a la red, menos el deducible, copago y coseguro requeridos.

Si el participante adquiere un medicamento de marca habiendo un genérico equivalente disponible, será responsable por el copago del genérico más el costo de la diferencia entre el medicamento de marca y el genérico.

1

Los participantes pueden adquirir suministros de 32 a 90 días a través del servicio de órdenes por correo.

2
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Contactos para
recibir ayuda e
información
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CONTACTO/RECURSO

TELÉFONO/SITIO WEB

DESCRIPCIÓN

Departamento de Servicios
al Cliente de TRS-ActiveCare

1-800-222-9205
(TTY) 1-800-628-3323

Para recibir respuestas e información sobre los beneficios, proveedores, tarjetas de
identificación y demás necesidades relacionadas con su plan TRS-ActiveCare

Aetna Navigator®
(un sitio web seguro para uso de los
miembros del plan)

www.trsactivecareaetna.com

Herramientas, información y demás recursos en línea para ayudarle a administrar sus
beneficios, salud y el cuidado de su salud

Aetna Health Concierge

1-800-222-9205

Ayuda personal con los beneficios y servicios de su plan

Equipo Defensor: Aetna Care Advocate
Team (CAT)

1-800-222-9205

Ayuda de expertos para navegar a través del cuidado médico y el sistema de cuidado médico

Caremark

1-800-222-9205
(Seleccione la Opción 2)
www.caremark.com/trsactivecare

Beneficios y servicios para medicinas recetadas

CaremarkConnect

1-800-237-2767

Llame para inscribirse en los beneficios y servicios del programa de Farmacia de
Especialidad de CVS Caremark

Teladoc

1-855-TELADOC
(1-855-835-2362)

Consultas telefónicas con médicos certificados

Línea de Información con Enfermeros
Disponibles las 24 Horas del Día

1-800-556-1555

Respuestas, consejo e información proporcionados por enfermeros registrados en relación con
preguntas, problemas y necesidades de tipo médico

Programa de Maternidad Aetna

1-800-272-3531

Apoyo individual para que tenga un embarazo más sano y un bebé más sano

Quest Diagnostics®

www.questdiagnostics.com

Programe en línea sus citas de laboratorio y ubique laboratorios cercanos; este servicio está
disponible las 24 horas del día, 7 días por semana

(24-Hour Nurse Information Line)
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AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS EN OTROS IDIOMAS
LA DISCRIMINACIÓNISCONSTITUYE
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age, disability, or sex, you can file a grievance in person or by mail, fax, or email:
electrónico:

MAIL:

Section 1557 Coordinator

CORREO REGULAR:			
Coordinator
1000 Red River Street,Section
Austin,1557
Texas,
78701
					
1000 Red River Street, Austin, Texas, 78701
FAX:
512-542-6575
FAX:
			
512-542-6575
EMAIL: section1557coordinator@trs.texas.gov
CORREO ELECTRÓNICO:		
section1557coordinator@trs.texas.gov

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services online, by mail, or by phone at:

Usted también puede presentar una queja por derechos civiles ante el U.S. Department of Health and Human Services. Esto puede hacerlo en línea, por
correo regular o por teléfono en:

ONLINE: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available
at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
EN LÍNEA: 				
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
MAIL:
U.S. Department of Health
and Human
					
Los formularios
deServices
queja están disponibles en el
200
Independence
Avenue,
SW,
Room
509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201
					
http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
PHONE:
1-800-368-1019, 800-537-7697
(TDD) of Health and Human Services
POR CORREO
REGULAR:		
U.S. Department

					
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building,
					
Washington, D.C. 20201
TELÉFONO:
				
1-800-368-1019,
(TDD) si habla español, tiene a su disposición servicios
ATTENTION:
If you speak English, language
assistance 800-537-7697
ATENCIÓN:

services, free of charge, are available to you.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn
ngữ miễn phí dành cho bạn.

gratuitos de asistencia lingüística.

ONLINE: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf
Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
MAIL: U.S. Department of Health and Human Services,
200 Independence Avenue, SW, Room 509F, HHH Building, Washington, D.C. 20201
PHONE: 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

ATTENTION: If you speak English, language assistance
services, free of charge, are available to you.

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios
gratuitos de asistencia lingüística.

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn
ngữ miễn phí dành cho bạn.

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos
sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам
доступны бесплатные услуги перевода.
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang
gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang
bayad.
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d'aide
linguistique vous sont proposés gratuitement.

1-888-237-6762 (TTY: 711)

Esta guía le proporciona un resumen de las herramientas y recursos disponibles bajo el Plan TRS-ActiveCare Select Whole Health. Para obtener
una descripción detallada de su programa, remítase a su Folleto de Beneficios de TRS-ActiveCare, el cual está disponible en línea en el www.
trsactivecareaetna.com y constituye la declaración oficial de beneficios de TRS-ActiveCare. Los beneficios de TRS-ActiveCare se pagarán de
conformidad con el Folleto de Beneficios y demás documentos legales que rigen el programa.
TRS-ActiveCare se encuentra bajo la administración de Aetna Life Insurance Company. Aetna solamente proporciona servicios de pago de
reclamaciones y no asume ningún riesgo u obligación financiera con respecto a las reclamaciones. Los beneficios para medicinas recetadas se
encuentran bajo la administración de Caremark.
Android y Google Play son marcas registradas de Google, Inc. Apple, el logotipo de Apple y iPhone son marcas registradas de Apple, Inc.,
registradas en los Estados Unidos y en otras naciones. App Store es la marca de servicio de Apple, Inc.
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