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Folleto de Beneficios de TRS-Care.

2

Acerca de Esta Guía de Inscripción
Esta guía se aplica al año del plan 2016-2017
de TRS-Care y reemplaza todas las versiones anteriores.
Sin embargo, cada versión de la Guía de Inscripción permanece
vigente durante el año del plan para el cual se aplica. Además de
las leyes aplicables, las reglas y regulaciones de TRS, esta guía
constituye la declaración oficial de TRS-Care en lo que se refiere
a los asuntos de inscripción y reemplaza toda otra declaración o
descripción efectuada en cuanto a la inscripción,
independientemente de cuál sea la fuente de la misma.
TRS-Care se reserva el derecho a modificar esta Guía de
Inscripción en cualquier momento.
Este documento destaca además los planes médicos y para
medicinas recetadas de TRS-Care que se ofrecen a los
empleados jubilados de las escuelas públicas, incluyendo
información sobre lo que ofrece el plan estándar de TRS-Care,
Medicare Advantage y el plan de medicinas recetadas de
Medicare (PDP, por sus siglas en inglés). Hay información mucho
más detallada del plan en el Folleto de Beneficios de TRS-Care,
disponible en el sitio web de TRS en www.trs.texas.gov. Tenga
presente que TRS-Care es un programa totalmente aparte de
TRS-ActiveCare.
Nota:
La primera vez en que podrá inscribirse en TRS-Care es cuando
se jubile, lo cual constituye su “Período de Inscripción Inicial”.
Después del mismo, no hay garantía de que usted podrá
inscribirse posteriormente o incrementar su nivel de
cobertura. Como participante de TRS-Care, usted tendrá una
oportunidad de inscripción adicional, según se define en el
glosario, cuando cumpla los 65 años de edad. Entonces, usted
tendrá otras opciones de cobertura de Medicare. Además,
usted se puede inscribir en TRS-Care si presenta un Evento de
Inscripción Especial. TRS-Care no cuenta con períodos de
inscripción anual para los planes estándar. Usted puede
eliminar dependientes y/o reducir los niveles de cobertura en
cualquier momento. Sin embargo, la única vez que podrá
cambiar tal decisión será cuando usted cumpla 65 años de
edad.
Si declina la cobertura durante su Período de Inscripción Inicial,
usted no podrá inscribirse en TRS-Care posteriormente, a menos
que usted o sus dependientes elegibles califiquen para ello
debido a un Evento de Inscripción Especial (vea la página 6). TRS
le recomienda que considere sus opciones cuidadosamente a
medida que se prepare para la jubilación.
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¿Qué Hay de Nuevo?
1. L
 os deducibles y máximos de desembolso personal para TRS-Care 1, 2 y 3 aumentan para los tres planes estándar,
comenzando el 1º de septiembre de 2016. Refiérase a la página 10 para más información.
2. P
 ara TRS-Care 2 y 3, los copagos para medicinas recetadas tendrán un aumento de $3 a $25 por nivel para los planes
estándar. Este cambio entra en vigencia el 1º de septiembre de 2016.
3. Para TRS-Care 2 y 3, se agrega un Nivel para Medicamentos Comprados en Farmacias Regulares. TRS ha implementado
además un cargo de conveniencia por la cantidad de $10, el cual se aplica la primera vez que se le despache a usted un
medicamento de mantenimiento en una farmacia local. Este cargo de $10 se agrega después de habérsele despachado un
suministro de hasta 31 días por vez primera. Refiérase a las páginas 15 y 16 para más información.
4. Inscripción Automática en el Plan Express Scripts de Medicare Parte D. Vigente el 1º de enero de 2017, los participantes de
TRS-Care que estén inscritos actualmente en TRS-Care 2 o TRS-Care 3 y que tengan Medicare Part A y/o B quedarán
automáticamente inscritos en uno de los planes Express Scripts de Medicare Part D.
5. Selección de la Nueva Compañía de Seguros para Medicare Advantage. La Directiva de TRS ha seleccionado a Humana
para asegurar todos los planes de Medicare Advantage a través de TRS-Care, comenzando a partir del 1º de enero de 2017. Los
beneficios y las primas del Año del Plan 2017 serán iguales a la forma como eran durante el Año del Plan 2016. La información
de la prima se encuentra en el sitio web de TRS, en www.trs.texas.gov. Usted puede averiguar si su proveedor acepta Humana,
llamando directamente a Humana al 1-800-320-9566.
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¿Quién Puede Inscribirse en TRS-Care?
Para ser elegible para TRS-Care, el jubilado no puede ser elegible para recibir
beneficios a través de los programas de beneficios médicos de ERS, UT ni
Texas A&M System.
Además, el jubilado por años de servicio y por incapacidad
debe cumplir con los requisitos aplicables de elegibilidad.
Jubilados por Años de Servicio
Para ser elegible para TRS-Care 1 como jubilado por años de
servicio, la persona debe tener un crédito mínimo de 10 años
de servicio en el sistema de pensión de TRS (el “sistema”).
Este crédito por servicio podría incluir hasta cinco años de
crédito por servicio militar, pero no puede incluir ningún otro
crédito por servicio especial o equivalente que haya
comprado ni el crédito por servicio obtenido bajo otro
sistema de jubilación pública de Texas. Además, el jubilado
por años de servicio debe cumplir con uno de los siguientes
requisitos:
• La suma de la edad del jubilado y los años de crédito de
servicio en el sistema equivale o sobrepasa los 80 al
momento de la jubilación, independientemente de si el
jubilado tuvo una reducción en cuanto a la pensión de
jubilación por edad prematura (los créditos por años de
servicio pueden incluir todo servicio comprado); o
• El jubilado tiene 30 o más créditos por años de servicio en el
sistema al momento de jubilación (los años de crédito por
servicio pueden incluir todo servicio comparado).
Para ser elegible para TRS-Care 2 o TRS-Care 3, como
jubilado por años de servicio, la persona debe tener mínimo
62 años de edad al momento de la jubilación y cumplir con los
requisitos mencionados anteriormente. El jubilado por años
de servicio no está sujeto al nuevo requisito de elegibilidad de
62 años si: la suma de su edad y créditos por años de servicio
era de 70 o más el o antes del 31 de agosto de 2014 o bien si
el jubilado tiene un mínimo de 25 años de crédito por servicio
el o antes del 31 de agosto de 2014. Los jubilados que se
inscriban en TRS-Care 1 bajo los nuevos requisitos de 62 años
de edad podrían inscribirse subsecuentemente en cualquier
otro plan de TRS-Care para el cual sean elegibles, junto con
cualquier dependiente que esté ya inscrito en TRS-Care al
momento en que el jubilado cumpla los 62 años de edad.
Jubilados por Incapacidad
Usted podría ser elegible para inscribirse en TRS-Care como
jubilado por incapacidad. La inscripción en TRS-Care para el
jubilado por incapacidad con menos de 10 años de servicio
terminará cuando terminen los beneficios de jubilación por
incapacidad. Como jubilado por incapacidad, usted podría ser
elegible para recibir beneficios de Medicare. El período de
Inscripción Inicial en TRS-Care para los jubilados por

incapacidad elegibles se vence al final del último día del mes,
es decir, tres meses consecutivos, pero de ninguna manera
menos de 90 días, después de la fecha en que la Junta Médica
de TRS (TRS Medical Board) apruebe la jubilación por
incapacidad.
Personas Inscritas en TRS-ActiveCare
TRS-Care es un plan aparte y diferente de TRS-ActiveCare.
Cuando usted se jubile, deberá presentar un formulario de
Solicitud de Inscripción Inicial para poder inscribirse, aplazar
o declinar la cobertura de TRS-Care, según lo descrito en este
documento. Comuníquese con su oficial escolar para verificar
su fecha de terminación de la cobertura de TRS-ActiveCare.
El jubilado de TRS puede cubrirse como dependiente de un
empleado activo que esté inscrito en TRS-ActiveCare.
Durante el Período de Inscripción Inicial de TRS-Care, usted
deberá proporcionar la razón por la cual está declinando la
cobertura (como, por ejemplo, por razones de otra cobertura
de grupo).
¿Son mis dependientes elegibles para inscribirse en
TRS-Care?
Dependientes Elegibles
• Su cónyuge (incluyendo a las parejas unidas por
concubinato);
• Un hijo menor de 26 años que sea, además uno de los
siguientes:
--Hijo biológico;
--Hijo adoptado o legalmente colocado en adopción;
--Hijo no propio bajo custodia temporal del empleado por
orden judicial (foster child);
--Hijastro; o un
--Nieto que viva con usted, dependa de usted y al cual haya
incluido, como dependiente, el jubilado o el cónyuge
sobreviviente para fines de la declaración del impuesto
federal sobre la renta.
Dependientes que requieren documentación para
establecer que han cumplido con los criterios de
elegibilidad:
• Cualquier otro hijo menor de 26 años que mantenga
regularmente una relación de padre e hijo con el jubilado o
con el cónyuge sobreviviente.
• Un hijo, independientemente de la edad, siempre y cuando
esté mental o físicamente incapacitado al punto de depender
del jubilado o del cónyuge sobreviviente para recibir cuidado
y apoyo y siempre que cumpla además con otros requisitos,
según lo determinado por TRS.
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¿Cuándo Entra en Vigencia mi Cobertura de TRS-Care?
Fecha Vigente de Cobertura
Para los jubilados por años de servicio y por incapacidad, la
fecha vigente de cobertura será el primer día del mes,
posterior al mes en el cual TRS reciba el Formulario Inicial de
Solicitud de Inscripción de TRS-Care (Formulario TRS 700A)
durante el Período de Inscripción Inicial. Para que la
cobertura esté vigente el primer día del mes posterior a la
fecha de jubilación, TRS deberá recibir la solicitud antes de
la fecha de jubilación.
El jubilado por años de servicio o por incapacidad que se
inscriba en TRS-Care durante su Período Inicial de
Inscripción podría hacer cambios a sus decisiones de
cobertura durante este período. La fecha vigente de
cobertura para las nuevas elecciones será el primer día del
mes después de que TRS haya recibido la nueva solicitud de
cobertura de jubilación.
Para Diferir la Cobertura
Durante su Período de Inscripción Inicial, usted podría diferir la
fecha de vigencia de su cobertura de TRS-Care pasándola al
primero de cualquiera de los tres meses inmediatamente
posteriores al mes que caiga después de la fecha vigente de
jubilación. Por ejemplo, para una jubilación ocurrida el 31 de
mayo, la fecha vigente de TRS-Care (que regularmente sería el
1º de junio) podría diferirse, pasándose al 1º de julio, 1º de
agosto o 1º de septiembre. Para la fecha de vigencia diferida,
usted debe expresar su solicitud claramente por escrito en el
espacio provisto en la Solicitud de Inscripción Inicial (TRS,
Formulario 700A). Si usted tiene preguntas acerca de cómo
diferir su fecha de vigencia, llame al 1-888-237-6762.

Período de Inscripción Inicial
3 meses consecutivos, pero no menos de 90 días
Fecha de Jubilación
de TRS

Fecha de entregar el
formulario TRS 700A

30 de septiembre

31 de diciembre

31 de octubre

31 de enero

30 de noviembre

28 (o 29) de febrero

31 de diciembre

31 de marzo

31 de enero

1º de mayo

28 (o 29) de febrero

31 de mayo

31 de marzo

30 de junio

30 de abril

31 de julio

31 de mayo

31 de agosto

30 de junio

30 de septiembre

31 de julio

31 de octubre

31 de agosto

30 de noviembre
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Eventos de Inscripción Especial
Pérdida de Elegibilidad para Otra Cobertura
Aviso Escrito para Declinar Cobertura
Si usted es elegible para inscribirse en TRS-Care, pero
durante su Período de Inscripción Inicial usted y/o sus
dependientes poseen cobertura a través de otro plan médico
de grupo (por ejemplo, al tener cobertura a través de su
cónyuge u otro empleo), usted puede declinar la cobertura
para usted y/o sus dependientes. Para preservar un evento de
inscripción especial (que le permita inscribirse en TRS-Care
cuando usted y/o sus dependientes posiblemente pierdan la
cobertura que tienen a través de otro plan médico de grupo),
usted DEBERÁ optar por declinar la cobertura bajo TRS-Care
y DEBERÁ expresar por escrito, en la Solicitud de Inscripción
Inicial (Formulario 700A), que el motivo por el cual usted
declina la cobertura de TRS-Care para usted y para sus
dependientes se debe a la existencia de esta otra cobertura.
Cuando el jubilado pierde cobertura
Bajo los procedimientos actuales de TRS-Care, cuando el
jubilado pierde cobertura, si se ha proporcionado el aviso
escrito de renuncia mencionado anteriormente para usted y
sus dependientes, usted puede inscribirse a sí mismo y a sus
dependientes elegibles en TRS-Care dentro del transcurso

* Las siguientes acciones no son
elegibles como Evento de
Inscripción Especial:
• El dejar caer de otra
cobertura por aumento
de las primas
• La terminación de la cobertura
por no haber pagado sus primas
• La terminación de la cobertura
por causa mayor (tal como la
presentación de una reclamación
fraudulenta o por una
declaración falsa intencional de
un hecho significativo en relación
con el plan).

de 31 días posterior a la pérdida de elegibilidad para recibir
cobertura a través del otro plan médico de grupo.* Sin
embargo, si NO se proporciona el aviso por escrito para
usted o sus dependientes elegibles, entonces usted NO
podrá inscribirse a sí mismo ni a sus dependientes en
TRS-Care después de haber perdido elegibilidad a través de
la cobertura del otro plan médico de grupo.* Si usted está
inscrito en TRS-Care en el momento en que termine su
cobertura con el otro plan médico, no podrá inscribirse en
un nivel mayor de cobertura TRS-Care ni podrá inscribir a
ninguno de sus dependientes.
Cuando el cónyuge u otros dependientes elegibles
pierden cobertura
De conformidad con los procedimientos actuales de
TRS-Care, cuando el cónyuge u otros dependientes elegibles
pierden cobertura, si se proporciona el aviso por escrito de
renuncia de cobertura para sus dependientes, usted puede
inscribir a cualquiera de sus dependientes elegibles en
TRS-Care dentro del transcurso de 31 días, posterior a la
pérdida de elegibilidad de sus dependientes elegibles para la
cobertura del otro plan médico de grupo.* Sin embargo, si NO
se proporciona el aviso por escrito de renuncia de cobertura
para sus dependientes, entonces usted NO podrá inscribir sus
dependientes elegibles en TRS-Care posterior a la pérdida de
elegibilidad del dependiente para la cobertura del otro plan
médico de grupo.* Si usted inscribe un dependiente elegible,
deberá inscribirse también a sí mismo en TRS-Care (si es que
no está inscrito aún).
Dependientes Nuevos
El jubilado o el cónyuge sobreviviente (inscrito o elegible de
otra manera para inscribirse en TRS-Care) que reciba un
dependiente elegible por razones de matrimonio, nacimiento,
adopción, colocación de un menor en adopción o bajo
custodia legal (guardianship) deberá notificarle por escrito a
TRS, dentro del transcurso de 31 días, posterior a la fecha en
que reciba al dependiente elegible, a fin de que la inscripción
de este último sea válida. El cónyuge sobreviviente no podrá
inscribirse a sí mismo ni a un cónyuge nuevo si vuelve a
casarse. La inscripción entrará en vigencia el primer día del
mes posterior a la fecha en que TRS-Care reciba la solicitud
por escrito. Se requiere que presente documentación para
corroborar la elegibilidad de todos los dependientes nuevos.
El concubinato no se considera como un evento de
inscripción especial, a menos que se haya presentado una
Declaración de Matrimonio por Concubinato (Declaration of
Common Law Marriage) ante una agencia gubernamental
autorizada.

7

Medicare y TRS-Care
¿Qué es lo que usted debería saber?
Cuando usted cumpla los 65 años de edad, podrá agregar
dependientes y/o incrementar su nivel de cobertura. Cuando
usted o su cónyuge cumpla 65 años o si alguno de ustedes
llegare a quedar incapacitado, usted pasará a ser elegible
para recibir beneficios de Medicare, usted o su cónyuge
podrían inscribirse en uno de los planes Medicare Advantage
y/o uno de los planes Parte D de Medicare. Esta sección del
documento le ayudará a tomar esas decisiones.
¿Cuándo seré elegible para recibir beneficios de
Medicare?
Usted es elegible para recibir beneficios de Medicare a la
edad de 65 años o podría ser elegible a cualquier edad si está
recibiendo beneficios del Seguro Social de Incapacidad
(Social Security Disability benefits). La cobertura de TRS-Care
continúa, pero se aplica lo siguiente: Para los planes estándar
de TRS-Care, Medicare será la cobertura primaria, a menos
que la elegibilidad para inscribirse en Medicare se deba a la
Enfermedad Renal en Fase Terminal, en cuyo caso las reglas
federales requieren que TRS-Care sea la cobertura primaria
por cierto período. Una vez que Medicare Parte A se convierta
en la cobertura primaria, se reducirá la prima mensual o el
deducible. Si la elegibilidad para inscribirse en Medicare se
debe a la enfermedad renal en fase terminal, el jubilado debe
enviar un aviso por escrito notificándole a TRS-Care al
respecto.

¿Cómo trabaja TRS-Care con la cobertura de Medicare
Parte B?
• TRS-Care paga sus reclamaciones si usted tiene Medicare
Parte B, ya sea que lo haya comprado o no.
• Si usted no adquiere Medicare Parte B, será responsable por
la porción de la reclamación que habría considerado
Medicare (80 por ciento de los cargos) además de su
deducible y coseguro, no cubiertos por su plan de TRS-Care.
• Si usted está por cumplir 65 años, la elegibilidad para recibir
beneficios de Medicare Parte B comienza el primer día del
mes en que usted cumpla 65 años. Si su fecha de nacimiento
es el primer día del mes, su elegibilidad para recibir beneficios
de Medicare Parte B comenzará el primer día del mes anterior.
• A la edad de 65 años, su prima de TRS-Care se reducirá
automáticamente si usted no se encuentra en el período de
coordinación de la enfermedad renal en fase terminal. Si
usted está inscrito en el plan TRS-Care 1, se reducirá
también su deducible.
• Los cargos utilizados para satisfacer su deducible de
Medicare Parte B bajo TRS-Care en el orden en que se hayan
procesado. Los beneficios de TRS-Care se tomarán en cuenta
después de que se hayan aplicado los beneficios de Medicare
Parte B.

Si usted ya se ha inscrito en Medicare Parte A y/o Parte B, envíe una copia de su
tarjeta de Medicare con su solicitud de TRS-Care. Si usted se inscribe en Medicare
Parte A y/o Parte B después de su inscripción en TRS-Care, envíe una copia de su
tarjeta de Medicare a TRS una vez que la haya recibido.
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¿Cuáles son los niveles de cobertura que puedo seleccionar entre
los planes estándar de TRS-Care?
TRS-Care Standard consiste en tres niveles de
cobertura: TRS-Care 1, TRS-Care 2 y TRS-Care 3.
Antes de seleccionar un plan de TRS-Care, refiérase
a los requisitos de elegibilidad que se encuentran
en la página 5.
TRS-Care 1
Un plan de financiamiento autónomo que proporciona
cobertura básica para catástrofes con un deducible de
$2,350, $3,900 o $5,250 basado en el estado en cuanto a
Medicare en que se encuentre el jubilado o el cónyuge
sobreviviente. No hay una prima para la cobertura del jubilado
solamente ni para la del cónyuge sobreviviente solamente.
Hay cobertura disponible para dependientes y para los hijos
sobrevivientes a cambio de una prima.
Al utilizar proveedores participantes dentro de la red, usted
puede reducir sus gastos de desembolso personal. Su
deducible incluye tanto sus gastos médicos como los
relacionados con medicinas recetadas. Refiérase a la tabla
que aparece en la página 10.

TRS-Care 2
El plan estándar TRS-Care 2 es un amplio plan de
financiamiento autónomo con un deducible de $1,300 que es
secundario en cuanto al pago o se considera después de
Medicare y que cuenta con un programa aparte para
medicinas recetadas con varios niveles de copago. Refiérase
a la tabla que aparece en la página 10.
TRS-Care 3
El plan estándar TRS-Care 3 es un amplio plan de
financiamiento autónomo con un deducible de $400 que es
secundario en cuanto al pago o se considera después de
Medicare y que cuenta con un programa aparte para
medicinas recetadas con varios niveles de copago. Refiérase
a la tabla que aparece en la página 10.
En los planes estándar, cada nivel tiene deducibles o primas que
se diferencian según el estado en relación con Medicare en que
se encuentre el jubilado o el cónyuge sobreviviente. Las primas
se diferencian además según los años de servicio. Refiérase a la
tabla de las cuotas de prima que aparece en la página 18. Los
dependientes deben estar inscritos en el mismo nivel de
cobertura que el jubilado o el cónyuge sobreviviente.
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Medicare Advantage
¿Es este plan para usted?
Se ofrece un plan Medicare Advantage en los niveles de
cobertura TRS-Care 2 y TRS-Care 3.

Requisito de inscripción en un plan Medicare Advantage.

El plan Medicare Advantage cubre todo lo que cubre
Original Medicare y mucho más. Con estos planes, usted
tendrá un plan médico sencillo diseñado para
proporcionarle mayores beneficios a un costo menor en
comparación con su actual combinación de Original
Medicare y su plan estándar TRS-Care 2 o 3.

• Usted debe estar inscrito o haberse promovido a TRS-Care 2
o TRS-Care 3.

Costos de Desembolso Personal del Plan
Médico Estándar en Comparación con el Plan
Medicare Advantage

• Usted debe estar inscrito en Medicare Parte A y Parte B.

Deducible

Desembolso
Personal Máximo

Por Persona

Familia

Por Persona

Familia

Inscrito en Medicare Parte A / Elegible para Medicare Parte B

$2,350

$4,700

$6,250*

$12,500*

No Inscrito en Medicare Parte A / Elegible para Medicare Parte B

$3,900

$7,800

$7,800

$15,600

Standard Medical

$1,300

$2,600

$5,800*

$11,600*

Medicare Advantage

$500

No Aplica**

$3,500***

No Aplica**

Standard Medical

$400

$800

$4,900*

$9,800*

Medicare Advantage

$150

No Aplica**

$3,150***

No Aplica**

TRS-Care 1 Jubilado o Cónyuge Sobreviviente

TRS-Care 2

TRS-Care 3

Puede encontrar más información acerca del plan Medicare Advantage en nuestro sitio web
www.trs.texas.gov. Además, usted puede visitar www.trscarestarndardaetna.com para
más información acerca de los planes que ofrece TRS-Care.
Nota: El deducible de TRS-Care 1 incluye tanto los servicios médicos como los de farmacia. El deducible estándar de TRS-Care 2 y
TRS-Care 3 incluye servicios médicos solamente, se aplica un copago aparte a los servicios de farmacia bajo TRS-Care 2 y TRS-Care 3.
*El máximo de desembolso personal para los planes TRS-Care 1, TRS-Care 2 y TRS-Care 3 incluye los deducibles y el coseguro para
Care 2 y 3.
**Cada participante del plan Medicare Advantage tiene su propio deducible y máximo de desembolso personal.
***El máximo de desembolso personal del Plan Medicare Advantage incluye el deducible, copagos y coseguro.
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Comparación de
Beneficios Médicos
Las cantidades que se muestran reflejan la cuota
compartida del participante

Cobertura del Plan Médico
Estándar Después de que
Medicare Haya Pagado
Vigente el 1º de septiembre
de 2016

Diseño del Plan Medicare
Advantage
Vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016

TRS-Care 2
Disposiciones del Plan
Deducible por Persona

$1,300

$500

Máximo Desembolso Personal Anual por Persona

$5,800

$3,500

20% coseguro*

$500 copago por estadía*
(hospital / médico)

20% coseguro*

$0 copago por día
$50 copago por día
20% de coseguro*
(gastos de instalación / médico)

Paciente Ambulatorio
en Hospital o Instalación Médica

20% coseguro*

$250 copago*

Centro Médico de Urgencia

20% coseguro*

$35 copago (se omite el deducible)

Sala de Emergencia

20% coseguro*

$65 copago (se omite el deducible)

Cuidado para Convalecientes

Ver Centro de Rehabilitación

Ver Centro de Rehabilitación

Cuidado Médico a Domicilio

20% coseguro*

$0 copago*

Cuidado para Desahuciados (Hospice)

Cubierto por Medicare en un
centro certificado por Medicare
para el cuidado de desahuciados

Cubierto por Medicare en un centro
certificado por Medicare para el
cuidado de desahuciados

Servicios Privados de Enfermería

20% coseguro*

20% coseguro*

Categorías de Beneficios
Servicios de Hospital otros Centros Médicos
Paciente Hospitalizado
Centros de Rehabilitación
• Días 1 al 20
• Días 21 al 100
• Días 101 en adelante

Servicios de Cuidado Médico Prolongado

Relacionado con el Comportamiento – Salud Mental y Dependencia Química
Paciente Hospitalizado
(Gastos de Instalación Médica y Médico)

20% coseguro*

$500 copago por estadía*

Hospitalización Parcial

20% coseguro*

$10 copago*

Visita al Consultorio Médico

20% coseguro*

$10 copago*

Visitas al Consultorio Médico - Médico Primario

20% coseguro*

$5 copago*

Visitas al Consultorio Médico - Especialista

20% coseguro*

$10 copago*

Laboratorio de Diagnóstico para Paciente Ambulatorio

20% coseguro*

$0 copago*

Radiografía para Paciente Ambulatorio

20% coseguro*

5% coseguro*

Análisis para Detectar Alergias

20% coseguro*

$10 copago*

Examen Físico de Rutina (visita al consultorio médico, análisis de
laboratorio, inmunizaciones para menores de edad)

No se cubre

$0 copago*

Médico y Laboratorio

*Se aplica el deducible del plan, a menos que se indique lo contrario.
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Comparación de
Beneficios Médicos (continuación)
Las cantidades que se muestran reflejan la cuota
compartida del participante

Cobertura del Plan Médico
Estándar Después de que
Medicare Haya Pagado
Vigente el 1º de septiembre
de 2016

Diseño del Plan Medicare
Advantage
Vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016

TRS-Care 2
Otros Servicios Preventivos
Examen para Detectar el Cáncer Cervical1A

0% coseguro

$0 copago

Exámenes para Detectar el Cáncer Colorrectal (a la edad de 50
años y posteriormente): Análisis para Detectar Sangre Oculta en
las Heces Fecales1B , Sigmoidoscopia Flexible2,
Colonoscopia 3 , Enema de Bario (médico)

0% coseguro

$0 copago

Mamografía(a los 40 años de edad y posteriormente)1B,4

0% coseguro

$0 copago

0% coseguro

$0 copago

0% coseguro

$0 copago

Examen de Rutina - Vista

No se cubre

$0 copago

Examen de Rutina - Oído

No se cubre

$0 copago

Ambulancia

20% coseguro*

5% coseguro* (se omite el deducible
para el traslado de emergencia)

Quimioterapia

20% coseguro*

$10 copago por visita al consultorio
médico* 5% coseguro para
medicamentos*

Cuidado Quiropráctico: Visitas Cubiertas por Medicare
(Ajuste o Corrección de Subluxación), Hasta 20 Visitas Adicionales

20% coseguro*
(máximo 20 visitas por año)

5% coseguro*

Suministros para Pacientes Diabéticos

20% coseguro*

$0 copago*

Equipo Médico Duradero

20% coseguro*

5% coseguro*

Asignación para Dispositivos Auditivos

No se cubre

No se cubre

Servicios de Infusión a Domicilio

20% coseguro*

20% coseguro (después del
deducible) (Los medicamentos Parte
D se cubren solo bajo el plan Medicare
Advantage para miembros no
inscritos en la Parte D)

Medicinas Recetadas Medicare Parte B

20% coseguro*

5% coseguro*

Servicios de Radiología con Imágenes Complejas
para Pacientes Ambulatorios

20% coseguro*

5% coseguro*

Tratamientos de Diálisis para Pacientes Ambulatorios

20% coseguro*

$10 copago*

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y del Habla

20% coseguro*

5% coseguro*

Visita al Podiatra (servicios cubiertos por Medicare)

20% coseguro*

$10 copago*

Prótesis

20% coseguro*

5% coseguro*

Pelucas

20% coseguro*

5% coseguro*

Vacuna Zostavax (una de por vida)

Ver Medicinas Recetadas
(Nivel 3)

No se cubre (cubierto bajo el Plan de
Medicinas Recetadas de Medicare)

Inmunizaciones Cubiertas por Medicare:
Neumococo, Influenza, Hepatitis B
Examen para Detectar el Cáncer de Próstata (en hombres, a la
edad de 50 años y posteriormente)1B : Examen Rectal Digital,
Análisis del Antígeno Prostático Específico (PSA)

Otros Servicios Médico

*Se aplica el deducible del plan, a menos que se indique lo contrario. 1A Una vez cada 24 meses; 1B Una vez cada 12 meses;
2 Una vez cada cinco años; 3 Una vez cada 10 años; 4 Una mamografía inicial entre los 35 y 39 años de edad.
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Comparación de
Beneficios Médicos (continuación)
Las cantidades que se muestran reflejan la cuota
compartida del participante

Cobertura del Plan Médico
Estándar Después de que
Medicare Haya Pagado
Vigente el 1º de septiembre
de 2016

Diseño del Plan Medicare
Advantage
Vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016

TRS-Care 3
Disposiciones del Plan
Deducible por Persona

$400

$150

Cantidad Máxima de Desembolso Personal Anual

$4,900

$3,150

Paciente Hospitalizado

20% coseguro*

$250 copago por estadía*
(gastos de hospital / médico)

Centro de Rehabilitación
• Días 1 al 20
• Días 21 al 100
• Días 101 en Adelante

20% coseguro*

$0 copago por día
$50 copago por día
20% de coseguro*
(gastos del centro de rehabilitación
/ médico)

Paciente Ambulatorio en Hospital o Instalación Médica

20% coseguro*

$75 copago*

Centro Médico de Urgencia

20% coseguro*

$35 copago (se omite el deducible)

Sala de Emergencia

20% coseguro*

$50 copago (se omite el deducible)

Cuidado para Convalecientes

Ver Centro de Rehabilitación

Ver Centro de Rehabilitación

Cuidado Médico a Domicilio

20% coseguro*

$0 copago*

Cuidado para Desahuciados (Hospice)

Cubierto por Medicare en un
centro certificado por Medicare
para el cuidado de desahuciados

Cubierto por Medicare en un
centro certificado por Medicare
para el cuidado de desahuciados

Servicios Privados de Enfermería

20% coseguro*

20% coseguro*

Categoría de Beneficios
Servicios de Hospital e Instalaciones Médicas

Servicios de Cuidado Médico Prolongado

Relacionado con el Comportamiento – Salud Mental y Dependencia Química
Paciente Hospitalizado (gastos de Hospital y Médico)

20% coseguro*

$250 copago por estadía*

Hospitalización Parcial

20% coseguro*

$10 copago*

Visita al Consultorio Médico

20% coseguro*

$10 copago*

Visitas al Consultorio Médico - Médico Primario

20% coseguro*

$5 copago*

Visitas al Consultorio Médico - Especialista

20% coseguro*

$10 copago*

Laboratorio de Diagnóstico para Paciente Ambulatorio

20% coseguro*

$0 copago*

Radiografía para Paciente Ambulatorio

20% coseguro*

5% coseguro*

Análisis para Detectar Alergias

20% coseguro*

$10 copago*

Examen Físico de Rutina (visita al consultorio médico, análisis de
laboratorio, inmunizaciones para menores)

No se cubre

$0 copago*

Médico y Laboratorio

*Se aplica el deducible del plan, a menos que se indique lo contrario.
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Comparación de
Beneficios Médicos (continuación)
Las cantidades que se muestran reflejan la cuota
compartida del participante

Cobertura del Plan Médico
Estándar Después de que
Medicare Haya Pagado
Vigente el 1º de septiembre
de 2016

Diseño del Plan Medicare
Advantage
Vigente hasta el 31 de
diciembre de 2016

TRS-Care 3
Otros Servicios Preventivos
Examen para Detectar el Cáncer Cervical1A

0% coseguro

$0 copago

Exámenes para Detectar el Cáncer Colorrectal (a la edad de 50
años y posteriormente): Análisis para Detectar Sangre Oculta en
las Heces Fecales1B , Sigmoidoscopia Flexible 2 ,
Colonoscopia 3 , Enema de Bario (médico)

0% coseguro

$0 copago

Mamografía (a los 40 años de edad y posteriormente)1B,4

0% coseguro

$0 copago

Inmunizaciones Cubiertas por Medicare:
Neumococo, Influenza, Hepatitis B

0% coseguro

$0 copago

Examen para Detectar el Cáncer de Próstata (en hombres, a la
edad de 50 años y posteriormente)1B : Examen Rectal Digital,
Análisis del Antígeno Prostático Específico (PSA)

0% coseguro

$0 copago

Examen de Rutina - Vista

No se cubre

$0 copago

Examen de Rutina - Oído

No se cubre

$0 copago

Ambulancia

20% coseguro*

5% coseguro* (se omite el
deducible para el traslado de
emergencia)

Quimioterapia

20% coseguro*

$10 copago por visita al
consultorio médico* 5%
coseguro para medicamentos*

Cuidado Quiropráctico: Visitas Cubiertas por Medicare
(Ajuste o corrección de subluxación),
Hasta 20 Visitas Adicionales

20% coseguro*
(máximo 20 visitas por año)

5% coseguro*

Suministros para Pacientes Diabéticos

20% coseguro*

$0 copago*

Equipo Médico Duradero

20% coseguro*

5% coseguro*

Asignación para Dispositivos Auditivos

No se cubre

No se cubre

Servicios de Infusión a Domicilio

20% coseguro*

20% coseguro (después del
deducible) (Los medicamentos
Parte D se cubren solo bajo el
plan Medicare Advantage para
miembros no inscritos en la
Parte D)

Medicinas Recetadas Medicare Parte B

20% coseguro*

5% coseguro*

Servicios de Radiología con Imágenes
Complejas para Pacientes Ambulatorios

20% coseguro*

5% coseguro*

Tratamientos de Diálisis para Pacientes Ambulatorios

20% coseguro*

$10 copago*

Fisioterapia, Terapia Ocupacional y del Habla

20% coseguro*

5% coseguro*

Visita al Podiatra
(servicios cubiertos por Medicare)

20% coseguro*

$10 copago*

Prótesis

20% coseguro*

5% coseguro*

Pelucas

20% coseguro*

5% coseguro*

Vacuna Zostavax (una de por vida)

Ver Medicinas Recetadas
(Nivel 3)

No se cubre (cubierto bajo el Plan de
Medicinas Recetadas de Medicare)

Otros Servicios Médicos

*Se aplica el deducible del plan, a menos que se indique lo contrario.1A Una vez cada 24 meses;1B Una vez cada 12 meses; 2
Una vez cada cinco años; 3 Una vez cada 10 años;4 Una mamografía inicial entre los 35 y 39 años de edad.
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Medicare Parte D
Los planes de Medicare Parte D, disponibles bajo TRS-Care 2 y
TRS-Care 3, son planes para medicinas recetadas que se ofrecen
a través del programa Medicare Parte D. Estos planes cuentan
con la aprobación de los Centros para Servicios de Medicare y
Medicaid (Centers for Medicare y Medicaid Services). Ofrecen
más cobertura que el plan Medicare Parte D por persona y
asegurarán que los participantes jubilados y sus dependientes
elegibles con cobertura de Medicare reciban beneficios que sean
mejores en comparación con su cobertura actual para medicinas
recetadas. Estos planes fueron creados específicamente para
TRS-Care y son las únicas opciones para esos jubilados que son
elegibles para recibir beneficios de Medicare Parte A y/o Parte B
que viven en el área de servicio de los planes. Los participantes

Comparación de
Beneficios de Farmacia

no tendrán que pagar una prima mayor de TRS-Care para poder
disfrutar de los beneficios que ofrecen estos planes. Algunos de
los mejores beneficios bajo estos planes son: una reducción de
$5 en el copago para los medicamentos genéricos y de marca
preferida y el mismo nivel de cobertura durante la fase
correspondiente a la brecha entre coberturas (Coverage Gap),
a lo cual se hace referencia más comúnmente como “la fase de
ausencia de cobertura” (conocida en inglés como “the donut hole”).
Los participantes de TRS-Care 2 o TRS-Care 3 que posean
Medicare Parte A y/o B quedarán automáticamente
inscritos en un plan Express Scripts de Medicare Parte D.

Beneficios Estándar de
Farmacia Vigente el 1º
de septiembre de 2016

Plan Medicare (sin cambios
1º de septiembre de 2016)

TRS-Care 2
Farmacia Regular (Suministro de hasta 31 días)
Nivel 1 (Genérico)

$13 copago por medicina recetada

$5 copago por medicina recetada

Nivel 2 (Marca Preferida)

$40 copago por medicina recetada

$25 copago por medicina recetada

Nivel 3 (Marca No Preferida)

$65 copago por medicina recetada

$50 copago por medicina recetada

Farmacia Regular – Medicamentos de Mantenimiento* (Suministro de hasta 31 días)
Nivel 1 (Genérico)

$23 copago por medicina recetada

No disponible

Nivel 2 (Marca Preferida)

$50 copago por medicina recetada

No disponible

Nivel 3 (Marca No Preferida)

$75 copago por medicina recetada

No disponible

Órdenes por Correo y Farmacia Regular Retail–Plus (Suministro de 60 a 90 días)
Nivel 1 (Genérico)

$25 copago por medicina recetada

$15 copago por medicina recetada

Nivel 2 (Marca Preferida)

$100 copago por medicina recetada

$70 copago por medicina recetada

Nivel 3 (Marca No Preferida)

$165 copago por medicina recetada

$125 copago por medicina recetada

Nivel 1 (Genérico)

No disponible

Farmacia regular: Lo que resulte
mayor entre 5% del coseguro o
$3.30. Orden por correo:
Ver copagos arriba.

Nivel 2 (Marca Preferida)

No disponible

Farmacia regular: Lo que resulte
mayor entre 5% del coseguro o
$8.25. Orden por correo:
Ver copagos arriba.

Nivel 3 (Marca No Preferida)

No disponible

Farmacia regular: Lo que resulte
mayor entre 5% del coseguro o
$8.25. Orden por correo:
Ver copagos arriba.

Nivel Catastrófico

1

Están sujetos a cambio los niveles farmacéuticos catastróficos por participante, según lo determinado anualmente por The Centers for Medicare
& Medicaid Services (CMS, por sus siglas en inglés). CMS define los medicamentos de especialidad como medicamentos de alto costo, utilizados
para tratar enfermedades complejas o raramente observadas. En años anteriores, los medicamentos de este nivel se incluían con el Nivel 3. Todos
los medicamentos genéricos (mencionados en cursiva en su lista de medicamentos o farmacopea se cubrirán con el copago de medicamentos
genéricos del Nivel 1, aun cuando aparezcan en un nivel diferente. La colocación de un medicamento genérico en un nivel determinado no afecta el
costo que tendrá para usted.

1

*Esto incluye el cargo por conveniencia de $10 que se agregó después de haberle despachado el medicamento por vez primera como
suministro de hasta 31 días.
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Comparación de
Beneficios de Farmacia

Beneficios Estándar de
Farmacia Vigente el 1º de
septiembre de 2016

Plan Medicare (sin cambios
1º de septiembre de 2016)

TRS-Care 3
Farmacia Regular (Suministro de hasta 31 días)
Nivel 1 (Genérico)

$13 copago por medicina recetada

$5 copago por medicina recetada

Nivel 2 (Marca Preferida)

$30 copago por medicina recetada

$20 copago por medicina recetada

Nivel 3 (Marca No Preferida)

$50 copago por medicina recetada

$40 copago por medicina recetada

Nivel 4* (Medicamentos de Especialidad)

$40 copago por medicina recetada

Farmacia Regular – Medicamentos de Mantenimiento (Suministro de hasta 31 días)
Nivel 1 (Genérico)

$23 copago por medicina recetada

No disponible

Nivel 2 (Marca Preferida)

$40 copago por medicina recetada

No disponible

Nivel 3 (Marca No Preferida)

$60 copago por medicina recetada

No disponible

Órdenes por Correo y Farmacia Regular Retail–Plus (Suministro de 60 a 90 días)
Nivel 1 (Genérico)

$25 copago por medicina recetada

$15 copago por medicina recetada

Nivel 2 (Marca Preferida)

$65 copago por medicina recetada

$45 copago por medicina recetada

Nivel 3 (Marca No Preferida)

$105 copago por medicina recetada

$80 copago por medicina recetada

Nivel 4 (Medicamentos de Especialidad)

No disponible

$80 copago por medicina recetada

Nivel 1 (Genérico)

No disponible

Farmacia regular: Lo que resulte
mayor entre 5% del coseguro o
$3.30. Orden por correo:
Ver copagos arriba.

Nivel 2 (Marca Preferida)

No disponible

Farmacia regular: Lo que resulte
mayor entre 5% del coseguro o
$8.25. Orden por correo:
Ver copagos arriba.

Nivel 3 (Marca No Preferida)

No disponible

Farmacia regular: Lo que resulte
mayor entre 5% del coseguro o
$8.25. Orden por correo:
Ver copagos arriba.

Nivel de Catástrofe1

Están sujetos a cambio los niveles farmacéuticos de catástrofe por participante, según lo determinado anualmente por The Centers for Medicare
& Medicaid Services (CMS, por sus siglas en inglés). CMS define los medicamentos de especialidad como medicamentos de alto costo, utilizados
para tratar enfermedades complejas o raramente observadas. En años anteriores, los medicamentos de este nivel se incluían con el Nivel 3. Sus
copagos para los medicamentos en el Nivel 4 son los mismos que los copagos en el Nivel 3, por lo tanto no hay impacto alguno en su beneficio.
Todos los medicamentos genéricos (mencionados en cursiva en su lista de medicamentos o farmacopea) se cubrirán con el copago de
medicamentos genéricos de Nivel 1, aun cuando aparezcan en un nivel diferente. La colocación de un medicamento genérico en un nivel
determinado no afecta el costo que tendrá para usted.

1

*Esto incluye el cargo por conveniencia de $10 que se agregó después de haberle despachado el medicamento por vez primera como suministro de
hasta 31 días.
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Planes Medicare Parte D Individuales
(Medicinas Recetadas) y TRS-Care 1
El plan Medicare Parte D individual es un plan de
medicinas recetadas que usted compra directamente a
través de la compañía de seguros aprobada por Medicare.
Si usted está inscrito en TRS-Care 1, debería considerar
seriamente la posibilidad de inscribirse en un plan
Medicare Parte D individual tan pronto como sea usted
elegible. Si se inscribe posteriormente, deberá pagar un
recargo significativo en la prima de Medicare Parte D. Si
usted está inscrito en un plan estándar de medicamentos de
TRS-Care 2 o TRS-Care 3, no necesita inscribirse en un plan
individual de Medicare Parte D. Los planes estándar de
TRS-Care 2 y TRS-Care 3 incluyen la cobertura para
medicinas recetadas acreditables.
La cobertura acreditable se refiere a que, de acuerdo con
Medicare, se proporciona una cobertura igual o mejor en
comparación con el plan de cobertura acreditable para
medicinas recetadas individual. Contar con cobertura
acreditable para medicinas recetadas le permite inscribirse en
un plan individual de Medicare Parte D durante los períodos
futuros de inscripción anual sin que se le haga un recargo por
sanción que resulte en primas más elevadas.

Para las personas con ingresos y recursos limitados, la
Administración de la Seguridad Social (SSA) puede
proporcionar ayuda adicional para pagar por la cobertura de
la Parte D de Medicare. Puede comunicarse con la SSA al
1-800-772-1213 o en línea en www.socialsecurity.gov.

¿Cuáles gastos no están
cubiertos por mi plan?
En el Folleto de Beneficios de
TRS-Care, disponible en línea
en el www.trs.texas.gov., se
proporciona una lista de
exclusiones.

Por ejemplo, si usted pasa 63 días o más solamente con su
cobertura TRS-Care 1 y opta por inscribirse en un plan
individual de Medicare Parte D ofrecido por una compañía de
seguros aprobada por Medicare y durante el período de
inscripción anual de Medicare (es decir entre el 15 de octubre y
el 7 de diciembre), su prima de Medicare Parte D tendrá un
incremento del 1% por cada mes que haya pasado usted sin
cobertura de Medicare Parte D. El período de inscripción anual
de Medicare no es un evento que califique para poder agregar
dependientes y/o para incrementar su nivel de cobertura.
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Hoja de Clasificación de
los Planes Estándar

TRSCare 1

TRSCare 2

Año del Plan: 1º de septiembre de 2016
al 31 de agosto de 2017

TRSCare 3

Años de Servicio
No
Disponible

Menos
de 20

20 a 29

30 o
Más

Menos
de 20

20 a 29

30 o
Más

Jubilado o Cónyuge Sobreviviente Solamente
Con la Parte A y B de Medicare

$-

$ 80

$ 70

$ 60

$ 110

$ 100

$ 90

Con la Parte B de Medicare Solamente

$-

$ 165

$ 155

$ 145

$ 245

$ 230

$ 215

No Elegible para Recibir Beneficios de Medicare

$-

$ 210

$ 200

$ 190

$ 310

$ 295

$ 280

Ambos con las Partes A y B de Medicare

$ 20

$ 190

$ 175

$ 160

$ 275

$ 255

$ 235

Ambos con la Parte B de Medicare Solamente

$ 75

$ 360

$ 340

$ 320

$ 535

$ 505

$ 475

$ 140

$ 450

$ 430

$ 410

$ 665

$ 635

$ 605

Jubilado: A y B / Cónyuge: B Solamente

$ 60

$ 275

$ 255

$ 235

$ 400

$ 375

$ 350

Jubilado: A y B / Cónyuge: No Elegible para Recibir
Beneficios de Medicare

$ 90

$ 320

$ 300

$ 280

$ 465

$ 440

$ 415

Jubilado: B Solamente / Cónyuge: No Elegible para
Recibir Beneficios de Medicare

$ 120

$ 405

$ 385

$ 365

$ 600

$ 570

$ 540

Jubilado: B Solamente / Cónyuge: A y B

$ 25

$ 275

$ 260

$ 245

$ 410

$ 385

$ 360

Jubilado: No Elegible para Recibir Beneficios de
Medicare / Cónyuge: A y B

$ 30

$ 320

$ 305

$ 290

$ 475

$ 450

$ 425

Jubilado: No Elegible para Recibir Beneficios de Medicare
/ Cónyuge: B Solamente

$ 80

$ 405

$ 385

$ 365

$ 600

$ 570

$ 540

Con las Partes A y B de Medicare

$ 41

$ 142

$ 132

$ 122

$ 192

$ 182

$ 172

Con la Parte B de Medicare Solamente

$ 34

$ 227

$ 217

$ 207

$ 327

$ 312

$ 297

No Elegibles para Recibir Beneficios de Medicare

$ 28

$ 272

$ 262

$ 252

$ 392

$ 377

$ 362

$ 61

$ 252

$ 237

$ 222

$ 357

$ 337

$ 317

Ambos con la Parte B de Medicare Solamente

$ 109

$ 422

$ 402

$ 382

$ 617

$ 587

$ 557

No Elegibles para Recibir Beneficios de Medicare

$ 168

$ 512

$ 492

$ 472

$ 747

$ 717

$ 687

Jubilado: A y B / Cónyuge: B Solamente

$ 101

$ 337

$ 317

$ 297

$ 482

$ 457

$ 432

Jubilado: A y B / Cónyuge: No Elegible

$ 131

$ 382

$ 362

$ 342

$ 547

$ 522

$ 497

Jubilado: B Solamente / Cónyuge: No Elegible

$ 154

$ 467

$ 447

$ 427

$ 682

$ 652

$ 622

Jubilado: B Solamente / Cónyuge: A y B

$ 59

$ 337

$ 322

$ 307

$ 492

$ 467

$ 442

Jubilado: No Elegible / Cónyuge: A y B

$ 58

$ 382

$ 367

$ 352

$ 557

$ 532

$ 507

$ 108

$ 467

$ 447

$ 427

$ 682

$ 652

$ 622

$ 28

$ 62

$ 62

$ 62

$ 82

$ 82

$ 82

Jubilado y Cónyuge

No Elegibles para Recibir Beneficios de Medicare

Jubilado o Cónyuge Sobreviviente e Hijo(s)

Jubilado, Cónyuge e Hijo(s)
Ambos con las Partes A y B de Medicare

Jubilado: No Elegible / Cónyuge: B Solamente
Hijo(s) Sobreviviente(s) Solamente
Hijo(s) Sobreviviente(s) Solamente

“Parte B Solamente” significa que la persona no está cubierta por Medicare Parte A y que es elegible para comprar Medicare Parte B.
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Hoja de Clasificación de
Medicare Advantage

Medicare Advantage
Care 2

Año del Plan: 1º de septiembre de 2016
al 31 de agosto de 2017

Medicare Advantage
Care 3

Años de Servicio
Menos
de 20

20 a 29

30 o
Más

Menos
de 20

20 a 29

30 o
Más

Jubilado o Cónyuge Sobreviviente Solamente
$ 65

$ 55

$ 45

$ 95

$ 85

$ 75

Medicare Advantage

$ 160

$ 145

$ 130

$ 245

$ 225

$ 205

Jubilado: Medicare Advantage / Cónyuge: A y B

$ 175

$ 160

$ 145

$ 260

$ 240

$ 220

Jubilado: Medicare Advantage / Cónyuge: B Solamente*

$ 260

$ 240

$ 220

$ 385

$ 360

$ 335

Jubilado: Medicare Advantage / Cónyuge: No Elegible

$ 305

$ 285

$ 265

$ 450

$ 425

$ 400

Jubilado: A y B / Cónyuge: Medicare Advantage

$ 175

$ 160

$ 145

$ 260

$ 240

$ 220

Jubilado: B Solamente / Cónyuge: Medicare Advantage

$ 260

$ 245

$ 230

$ 395

$ 370

$ 345

Jubilado: No Elegible / Cónyuge: Medicare Advantage

$ 305

$ 290

$ 275

$ 460

$ 435

$ 410

Jubilado o Cónyuge: Medicare Advantage / Hijo: No Elegible

$ 127

$ 117

$ 107

$ 177

$ 167

$ 157

Jubilado o Cónyuge/ Hijo: Medicare Advantage

$ 112

$ 102

$ 92

$ 162

$ 152

$ 142

Jubilado o Cónyuge: A y B / Hijo: Medicare Advantage

$ 127

$ 117

$ 107

$ 177

$ 167

$ 152

Jubilado o Cónyuge: B Solamente* / Hijo: Medicare Advantage

$ 212

$ 202

$ 192

$ 312

$ 297

$ 282

Jubilado o Cónyuge: No Elegible / Hijo: Medicare Advantage

$ 257

$ 247

$ 237

$ 377

$ 362

$ 347

Medicare Advantage
Jubilado y Cónyuge

Jubilado o Cónyuge Sobreviviente e Hijo(s)**

Jubilado, Cónyuge e Hijo(s), cuando los hijos no están inscritos en el Plan Medicare Advantage
Jubilado y Cónyuge: Medicare Advantage

$ 222

$ 207

$ 192

$ 327

$ 307

$ 287

Jubilado: Medicare Advantage / Cónyuge: A y B

$ 237

$ 222

$ 207

$ 342

$ 322

$ 302

Jubilado: Medicare Advantage / Cónyuge: B Solamente*

$ 322

$ 302

$ 282

$ 467

$ 442

$ 417

Jubilado: Medicare Advantage / Cónyuge: No Elegible

$ 367

$ 347

$ 327

$ 532

$ 507

$ 482

Jubilado: A y B / Cónyuge: Medicare Advantage

$ 237

$ 222

$ 207

$ 342

$ 322

$ 302

Jubilado: B Solamente* / Cónyuge: Medicare Advantage

$ 322

$ 307

$ 292

$ 477

$ 452

$ 427

Jubilado: No Elegible / Cónyuge: Medicare Advantage

$ 367

$ 352

$ 337

$ 542

$ 517

$ 492

“Parte B Solamente” se refiere a que la persona no está cubierta por Medicare Parte A y es elegible para comprar Medicare Parte B.

19

Hoja de Clasificación de
Medicare Advantage (Continuación)

Medicare Advantage
Care 2

Año del Plan: 1º de septiembre de 2016
al 31 de agosto de 2017

Medicare Advantage
Care 3

Años de Servicio
Menos
de 20

20 a 29

30 o
Más

Menos
de 20

20 a 29

30 o
Más

Jubilado, Cónyuge e Hijo(s) cuando los hijos están inscritos en el Plan Medicare Advantage**
Jubilado, Cónyuge e Hijo: Medicare Advantage

$ 207

$ 192

$ 177

$ 312

$ 292

$ 272

Jubilado e Hijo: Medicare Advantage / Cónyuge: A y B

$ 222

$ 207

$ 192

$ 327

$ 307

$ 287

Jubilado e Hijo: Medicare Advantage / Cónyuge: B Solamente*

$ 307

$ 287

$ 267

$ 452

$ 427

$ 402

Jubilado e Hijo: Medicare Advantage / Cónyuge: No Elegible

$ 352

$ 332

$ 312

$ 517

$ 492

$ 467

Jubilado: A y B / Cónyuge e Hijo: Medicare Advantage

$ 222

$ 207

$ 192

$ 327

$ 307

$ 287

Jubilado y Cónyuge: A y B / Hijo: Medicare Advantage

$ 237

$ 222

$ 207

$ 342

$ 322

$ 302

Jubilado: A y B / Cónyuge B Solamente* / Hijo: Medicare Advantage

$ 322

$ 302

$ 282

$ 467

$ 442

$ 417

Jubilado: A y B / Cónyuge: No Elegible / Hijo: Medicare Advantage

$ 367

$ 347

$ 327

$ 532

$ 507

$ 482

Jubilado: B Solamente* / Cónyuge e Hijo: Medicare Advantage

$ 307

$ 292

$ 277

$ 462

$ 437

$ 412

Jubilado: B Solamente* / Cónyuge: A y B / Hijo: Medicare Advantage

$ 322

$ 307

$ 292

$ 477

$ 452

$ 427

Jubilado y Cónyuge: B Solamente * / Hijo: Medicare Advantage

$ 407

$ 387

$ 367

$ 602

$ 572

$ 542

Jubilado: B Solamente */ Cónyuge: No Elegible / Hijo: Medicare
Advantage

$ 452

$ 432

$ 412

$ 667

$ 637

$ 607

Jubilado: No Elegible / Cónyuge e Hijo: Medicare Advantage

$ 352

$ 337

$ 322

$ 527

$ 502

$ 477

Jubilado: No Elegible / Cónyuge: A y B / Hijo: Medicare Advantage

$ 367

$ 352

$ 337

$ 542

$ 517

$ 492

Jubilado: No Elegible / Cónyuge: B Solamente * / Hijo: Medicare
Advantage

$ 452

$ 432

$ 412

$ 667

$ 637

$ 607

Jubilado y Cónyuge: No Elegibles / Hijo: Medicare Advantage

$ 497

$ 477

$ 457

$ 732

$ 702

$ 672

$ 67

$ 67

$ 67

Hijo(s) Sobreviviente(s) Solamente
Hijo(s) Sobreviviente(s) Solamente: Medicare Advantage

$ 47

$ 47

$ 47

“Parte B Solamente” se refiere a que la persona no está cubierta por Medicare Parte A y es elegible para comprar Medicare Parte B.
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Glosario de Términos
Oportunidad Adicional de Inscripción a la Edad de
65 Años
La oportunidad para que los jubilados inscritos aumenten su
nivel de cobertura, agreguen dependientes y/o seleccionen el
plan Medicare, por ejemplo, los planes Medicare Advantage
y/o los planes de la Parte D de Medicare.

Período de Inscripción Inicial
Es la primera vez que el jubilado tiene la oportunidad de
inscribirse en TRS-Care al momento de la jubilación.
Refiérase a la tabla del Período de Inscripción Inicial de
TRS-Care que aparece en la página 6 para ver los períodos
específicos para cada situación.

Cualquier Otro Hijo que Mantenga Regularmente una
Relación de Padre e Hijo con Usted
Un menor que no sea nieto suyo, esté soltero, cuya
residencia primaria sea la vivienda suya, para el cual usted
proporcione mínimo un 50 por ciento de la manutención
(child support), cuyos padres biológicos no vivan en la
vivienda de usted, un menor para el cual tenga usted el
derecho legal a tomar decisiones relacionadas con el
cuidado médico del menor y sobre el cual tenga usted
custodia legal completa (se requiere que presente
documentación justificativa).

Niveles de Cobertura para TRS-Care
Consisten en TRS-Care 1, TRS-Care 2 y TRS-Care 3.

Deducible
El deducible del plan es la cantidad de gastos médicos
cubiertos que usted paga cada Año del Plan antes de que
TRS-Care comience a pagar por gastos médicos elegibles,
no preventivos y cubiertos. No se aplican contra el deducible
los copagos para las visitas al consultorio médico, los
recargos por certificación previa (precertification penalties),
los cargos que superan el reembolso permitido por el Plan.
Los servicios preventivos continúan cubriéndose en un
100% aun cuando usted no haya satisfecho el deducible.

Primas
La contribución mensual efectuada por el jubilado o cónyuge
sobreviviente para la cobertura TRS-Care propia y de sus
dependientes elegibles.

Coseguro
El porcentaje de las cantidades permitidas para los gastos
médicos cubiertos que se requiere que pague el
participante, después de haberse satisfecho el deducible de
TRS-Care. El coseguro es adicional al deducible, al copago
(copay) por las visitas al consultorio médico, los cargos por
servicios no cubiertos, los recargos por certificación previa y
los cargos por utilizar servicios fuera de la red, los cuales son
responsabilidad del paciente.

Desembolso Personal Máximo
La cantidad máxima que se requiere que pague usted, como
desembolso personal, por los gastos médicos cubiertos
durante un año del plan. Cuando usted alcanza la cantidad de
desembolso personal máximo, el plan paga un 100 por ciento
de todo gasto elegible durante el resto del año del plan. El
desembolso personal máximo incluye el deducible, cualquier
copago médico (de aplicarse al caso) y el coseguro médico.

Evento de Inscripción Especial
La oportunidad de inscribirse en TRS-Care en un momento
diferente al Período de Inscripción Inicial y con base en una
serie de criterios.
Formulario de Inscripción de TRS-Care
También puede hacerse referencia a este formulario como la
Solicitud de Inscripción Inicial.
Renunciar a la Cobertura
Rechazar la inscripción en TRS-Care para usted mismo y/o
para sus dependientes. Para renunciar a la cobertura, usted
debe rechazar la inscripción, utilizando el Formulario de
Inscripción de TRS-Care que usted presenta durante su
Período de Inscripción Inicial.

Diferir la Cobertura
Postergar la fecha de vigencia de la cobertura de TRS-Care al
llenar la Solicitud de Inscripción Inicial y enviarla durante su
Período de Inscripción Inicial.
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La guía actual no abarca directamente si TRS-Care está sujeto
o no a los nuevos mandatos de cobertura contenidos bajo la
Ley de Protección al Paciente y Asistencia Médica Económica
(conocida en inglés como “The Affordable Care Act”). Por
consiguiente, sin perder el derecho a una exención existente
a través de la Ley de Asistencia Médica Económica, TRS-Care
proporciona el siguiente aviso de notificación:
El sistema The Teacher Retirement System of Texas considera
que TRS-Care será un “plan médico protegido” bajo la Ley de
Protección al Paciente y Asistencia Médica Económica (conocida en
inglés como “The Affordable Care Act”); al grado en que la Ley de
Asistencia Económica se aplique a TRS-Care. Según lo permitido
por esta ley, un plan médico protegido puede preservar cierta
cobertura médica básica que ya se encontraba vigente al momento
de promulgarse esa ley. Ser un plan médico protegido significa que
TRS-Care podría no incluir ciertas protecciones propias de la Ley de
Asistencia Médica Económica, las cuales se aplican a otros planes
como, por ejemplo, el requisito de proporcionar servicios médicos
preventivos sin compartir ningún costo. Sin embargo, los planes
médicos protegidos deben cumplir con otras ciertas protecciones
para el consumidor contenidas en la Ley de Asistencia Médica
Económica, tales como la eliminación de los límites de por vida en
los beneficios. Para preguntas relacionadas con cuáles protecciones
se aplican y cuáles no se aplican a un plan médico protegido y sobre
qué podría hacer que un plan cambie, dejando su estado de plan
médico protegido, pueden dirigirse al 1-800-367-3636. Usted
puede comunicarse también con The U.S. Department of Health
and Human Services al www.healthcare.gov.

El programa TRS-Care podría cambiar en el futuro, para proporcionar niveles de cobertura que sean diferentes a los niveles descritos en este folleto, o bien podría discontinuarse. El
costo para los participantes del programa TRS-Care podría cambiar con la aprobación de la Junta Directiva de TRS (TRS Board of Trustees). En la medida en que cualquier información
contenida en esta Guía de Inscripción sea inconsistente o contradiga las leyes y reglas de TRS, estas últimas prevalecerán. El Folleto de Beneficios de TRS-Care siempre regirá por
encima de la información contenida en esta Guía de Inscripción. TRS-Care se reserva el derecho a modificar el Folleto de Beneficios en cualquier momento. Por lo general, tales
modificaciones se reflejarán en una versión electrónica actualizada del Folleto de Beneficios, la cual se publicará en el sitio web de TRS.
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