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El Aviso de la Cobertura Encomiable de Medicare Parte D……………………………………...…… 
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recetados de Medicare Parte D o no, los empleadores están obligados a proveer a los empleados y sus 
dependientes elegibles para Medicare u cubiertos bajo el plan de salud del empleador un aviso para 
informarles si el valor de los medicamentos recetados bajo el plan de salud de grupo de su empleador iguala 
o excede el  valor de la cobertura bajo un plan de Medicare Parte D.  
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La Ley Sobre la Salud de las Mujeres y los Derechos Sobre el Cáncer del 1998 (WHCRA).….. 
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reconstrucción de los senos con una mastectomía. Los departamentos del Trabajo y de la Salud y los 
Servicios Humanos de los Estados Unidos están encargados con esta acta de la ley que se aplica a los planes 
del seguro médico y los beneficios quirúrgicos para una mastectomía.  
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están cubiertos para una estancia en el hospital siguiendo un parto.  
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Aviso Importante de Katella Delicatessen-Restaurant-Bakery, Inc.  
 Sobre su Cobertura para Recetas Médicas y  Medicare 

 

 
Por favor lea este aviso cuidadosamente y guárdelo donde pueda encontrarlo. Este aviso contiene información sobre su cobertura 
actual para las recetas médicas con Katella Delicatessen-Restaurant-Bakery, Inc.  y sus opciones bajo la cobertura de Medicare 
para los medicamentos recetados.  
Además, le dice dónde puede encontrar más información que le ayude a hacer decisiones sobre su cobertura para los 
medicamentos. Si usted está considerando inscribirse, debe comparar su cobertura actual, incluyendo los medicamentos que 
están cubiertos y los costos de dichos medicamentos, con la cobertura y los costos de los planes que ofrecen cobertura de los 
medicamentos recetadas en su área. Información sobre dónde puede obtener ayuda para hacer decisiones sobre su cobertura de 
los medicamentos recetados se encuentra al final de este aviso.  
 
Hay dos cosas importantes que usted necesita saber sobre su cobertura actual de Medicare y la cobertura de los medicamentos 
recetados:  
1. La nueva cobertura de Medicare para los medicamentos recetados ha sido disponible desde el 2006 para todas las personas 

con Medicare. Usted puede obtener esta cobertura si se inscribe en un Plan de Medicare para los Medicamentos Recetados, o 
un Plan Medicare Advantage (como un PPO o HMO) que ofrece cobertura para los medicamentos recetados. Todos los planes 
de Medicare para los medicamentos recetados proporcionan por lo menos un nivel estándar de cobertura establecido por 
Medicare. Además, algunos planes pueden ofrecer más cobertura con una prima mensual más alta. 

2. Katella Delicatessen-Restaurant-Bakery, Inc.   ha determinado que la cobertura para los medicamentos recetados ofrecidos 
por Blue Shield of California HMOs & PPO en promedio se espera que pague igual que la cobertura normal de Medicare para 
los medicamentos recetados para todos los participantes del plan y por lo tanto es considerada Cobertura Acreditable. Debido 
a que su cobertura actual es Acreditable, usted puede mantener esta cobertura y no pagar una prima más alta (una 
penalidad), si más luego usted decide inscribirse en un plan de Medicare.  

 

¿Cuándo puede inscribirse en un plan de los medicamentos recetados de Medicare? 
Usted puede inscribirse en un plan de Medicare de los medicamentos recetados la primera vez que es elegible para Medicare y 
cada año del 15 de octubre al 7 de diciembre. Sin embargo, si pierde su cobertura actual acreditable, y no es su culpa, usted será 
elegible para dos (2) meses del Período de la Inscripción Especial (SEP) para inscribirse en un Plan de los medicamentos recetados 
de Medicare.  
 

¿Qué sucede con su cobertura actual si  decide inscribirse en un plan de las Medicare de medicamentos? 
Si decide inscribirse en un plan de los medicamentos recetados de Medicare, su cobertura actual con Katella Delicatessen-
Restaurant-Bakery, Inc. no será afectada. Su cobertura actual paga por otros gastos del seguro médico además de a los 
medicamentos recetados.  
 
Si usted decide inscribirse en un plan de los medicamentos recetados de Medicare y cancela su cobertura actual con Katella 
Delicatessen-Restaurant-Bakery, Inc., usted y sus dependientes podrán inscribirse en la cobertura original de nuevo. Usted (y sus 
dependientes—si aplicable) podrán inscribirse de nuevo durante la inscripción abierta o en un periodo de la inscripción especial 
como provisto por HIPAA o la ley estatal aplicable. Las reglas normales de la elegibilidad se aplican.  
 

¿Cuándo pagará una prima más alta (penalidad) para inscribirse en un plan de los medicamentos recetados 
de Medicare? 
Usted debe saber también que si cancela o pierde su cobertura actual con Katella Delicatessen-Restaurant-Bakery, Inc. y no se 
inscribe en un plan de los medicamentos recetados de Medicare después de que su cobertura actual se termina, podría pagar más 
(una penalidad) si se inscribe más luego en un plan de los medicamentos recetados de Medicare.   
 
Si usted pasa 63 días o más sin cobertura acreditable de los medicamentos recetados que sea por lo menos tan buena como la 
cobertura de Medicare para los medicamentos recetados, su prima mensual aumentará por lo menos un 1% al mes por cada mes 
que usted no tuvo esa cobertura. Por ejemplo, si usted pasa diecinueve meses sin cobertura acreditable, su prima siempre será por 
lo menos 19% más alta de lo que la mayoría de la gente paga. Usted tendrá que pagar esta prima más alta (penalidad) mientras 

El Aviso Sobre la Cobertura Encomiable de Medicare Parte D  
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Para mas información sobre este aviso o su cobertura actual de los medicamentos recetados… 
Comuníquese con la persona en la portada de este paquete para más información.  AVISO: Usted recibirá este aviso cada año. 
Recibirá el aviso antes del próximo período durante el cual usted puede inscribirse en la cobertura de Medicare para recetas los 
medicamentos recetados, y en el caso que esta cobertura con Katella Delicatessen-Restaurant-Bakery, Inc.  cambie. Además, usted 
puede pedir una copia de este aviso en cualquier momento.  

 
Para más información sobre sus opciones bajo la cobertura de Medicare  de los medicamentos recetados… 
Revise el manual “Medicare y Usted” (Medicare & You) para información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen 
la cobertura de los medicamentos recetados. Medicare le enviará por correo un ejemplar del manual. Tal vez los planes de 
Medicare de los medicamentos recetados le llamarán directamente. Asimismo, usted puede obtener más información sobre los 
planes de Medicare para los medicamentos recetados de los siguientes lugares: 

 
• Visite a www.medicare.gov en el Internet para obtener ayuda personalizada, 

• Llame a su Programa Estatal de Asistencia con los Seguros Médicos (“State Health Insurance Assistance Program”) (consulte su 
manual “Medicare & You” para obtener los número telefónicos),  

• Llame GRATIS al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios con teléfono de texto (TTY) deben llamar al 1-877-486-2048. 
 
Para las personas con ingresos y recursos limitados, hay ayuda adicional que paga por un plan de Medicare de los medicamentos 
recetados. El Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) tiene disponible información sobre esta ayuda adicional. Para más 
información sobre esta ayuda adicional, visite la SSA en línea en www.socialsecurity.gov en el Internet, o lláme al 1-800-772-1213 
(Los usuarios con teléfono de texto (TTY) deberán llamar al 1-800-325-0778.  

El Aviso Sobre la Cobertura Encomiable de Medicare Parte D 
(continuado) 

Fecha: 12/01/2018 
Nombre de la Entidad: Katella Delicatessen-Restaurant-Bakery, Inc.   
Contacto– Puesto/Oficina: Theresa Breslin, Human Resources Manager 
Dirección: 4470 Katella Avenue, Los Alamitos, California 90720 
Número de Telefónico: (562) 344-1046 
Dirección del Correo Electrónico: theresa@therothmanco.com  

Recuerde: Guarde este aviso. Si se inscribe en uno de los nuevos planes aprobados por Medicare que ofrece 
cobertura de los medicamentos recetados, tal vez necesitará entregar una copia de este aviso cuando se 
inscriba con el fin de demostrar si mantuvo una cobertura acreditable o no, y si debe pagar una prima más alta 
(una penalidad). 
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Generalmente, los planes y los emisores del seguro médico de grupo, bajo la ley federal, NO pueden limitar los beneficios para una 
estancia en un hospital en conexión con un parto a menos de 48 horas siguiendo un parto vaginal o 96 horas siguiendo un parto 
cesáreo. Sin embargo, la ley Federal generalmente no prohíbe que el proveedor médico de la madre o el recién nacido, después de 
hablar con la madre, descargue la madre o su hijo recién nacido antes de 48 horas (o 96 horas como aplicable). De todos modos, 
los planes y los emisores no pueden, bajo la ley Federal, requerir que un proveedor obtenga una autorización del plan o el emisor 
del seguro médico para recomendar una estancia que no excede 48 horas (o 96 horas).   
 
Para más información, por favor comuníquese con el contacto en la portada de este documento. 

La Ley para la Protección de la Salud de los Recién Nacidos y las 
Madres 

Si usted ha tenido una mastectomía o espera tener una, usted podrá tener derecho a derechos especiales bajo la Ley Sobre la Salud 
de las Mujeres y los Derechos Sobre el Cáncer del 1998 (WHCRA).  Para los individuos recibiendo beneficios relacionados a la 
mastectomía, la cobertura será provista de manera determinada en consultación con el doctor y el paciente, para: 

• Todos estados de la reconstrucción del seno en que la mastectomía fue hecha;  

• La cirugía y la reconstrucción del otro seno para producir una apariencia simétrica;  

• El Próstesis; y 

• El tratamiento de las complicaciones físicas de la mastectomía, incluyendo la linfedema.  
 
Estos beneficios serán provistos sujeto al mismo deducible y coaseguro aplicable a los otros beneficios médicos y quirúrgicos 
provistos bajo el plan médico.  
 
Para mas información sobre los beneficios de la Ley WHCRA, por favor comuníquese con el contacto en la portada de este 
documento. 

La Ley Sobre la Salud de las Mujeres y los Derechos Sobre el 
Cáncer del 1998 (WHCRA) 

Los Derechos a la Inscripción Especial 

Si usted está rehusando la inscripción para usted o su dependiente (s) (incluyendo a su cónyuge) porque tiene cobertura bajo otro 
seguro médico o cobertura de plan médica de grupo, usted se puede inscribirse y sus dependientes si usted o su dependiente (s) 
pierden la elegibilidad para aquella otra cobertura (o si el empleado deja de contribuir a su cobertura o la cobertura de sus 
dependientes). Sin embargo, usted debe pedir la inscripción dentro de 30 días después de su o los otros finales de cobertura de sus 
dependientes (o si el empleador deja de contribuir hacia su o la otra cobertura de sus dependientes). 
 
Además, si usted tiene un nuevo dependiente como resultado del matrimonio, o el nacimiento, adopción o colocación para la 
adopción de un hijo, puede inscribirse y sus dependientes. Sin embargo, usted debe pedir la inscripción entre 30 días después del 
nacimiento, adopción o colocación para la adopción de un hijo. 
 
Para pedir la inscripción especial o para obtener mas información, por favor comuníquese con el contacto en la portada del 
documento.  
 
 

Ver.1
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Asistencia con las primas bajo Medicaid y el Programa  
del Seguro de Salud para Niños (CHIP) 

Si usted o sus hijos son elegibles para Medicaid o CHIP y usted es elegible para la cobertura médica de su empleador, su estado 
podrá  tener un programa de asistencia con las primas que puede ayudarle a pagar por la cobertura, utilizando fondos de los 
programas Medicaid o CHIP. Si usted o sus hijos no son elegibles para Medicaid o CHIP, usted no será elegible para estos 
programas de asistencia con las primas, pero es probable que pueda comprar cobertura de seguro individual a través del mercado 
de los seguros médicos. Para obtener más información, visite a www.healthcare.gov. 
  
Si usted o sus dependientes ya están inscritos en Medicaid o CHIP y usted vive en uno de los estados enumerados a continuación, 
comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de su estado para saber si hay asistencia con las primas disponible a usted.   
 
Si usted o sus dependientes NO están inscritos actualmente en Medicaid o CHIP, y usted cree que usted o cualquiera de sus 
dependientes podrán ser elegibles para cualquiera de estos programas, comuníquese con la oficina de Medicaid o CHIP de su 
estado, llame al 1-877-KIDS NOW o visite a www.insurekidsnow.gov para información sobre como presentar su solicitud. Si usted 
es elegible, pregunte a su estado si tiene un programa que pueda ayudarle a pagar las primas de un plan patrocinado por su 
empleador.  
 
Si usted o sus dependientes son elegibles para asistencia con las primas bajo Medicaid o CHIP, y también son elegibles bajo el plan 
de su empleador, su empleador debe permitirle inscribirse en el plan de su empleador, si usted aún no está inscrito. Esto se llama 
una oportunidad de “la inscripción especial”, y usted debe pedir la cobertura dentro de 60 días de haberse determinado que 
usted es elegible para la asistencia con las primas. Si tiene preguntas sobre la inscripción en el plan de su empleador, 
comuníquese con el Departamento del Trabajo electrónicamente a través de www.askebsa.dol.gov o llame al servicio telefónico 
gratuito al 1-866-444-EBSA (3272).  
 
Si usted vive en uno de los siguientes estados, tal vez será elegible para asistencia para pagar las primas del plan de salud de su 
empleador. La siguiente es una lista de los estados actualizada al 31 de julio de 2018. Comuníquese con su estado para obtener 
más información sobre la elegibilidad -  
. 

 

Para saber si otros estados han agregado el programa de asistencia con primas desde el 31 de julio de 2018, o para obtener más 
información sobre derechos de inscripción especial, comuníquese con alguno de los siguientes: 

Departamento del Trabajo de EE.UU—Administración de la Seguridad de los Beneficios de los Empleados  

 Sitio Web…………………………………………………………...………………………….   
Teléfono………………………..……………………………...……………………………... 

www.dol.gov/agencies/ebsa 
1-(866) 444-EBSA (3272) 

Departamento de la Salud y los Servicios Humanos de EE.UU — 
Centros para los Servicios de Medicare y Medicaid  

 Sitio Web……………………………………………...………………………………………. 
Teléfono………………………..…………………...………………………………………... 

www.cms.hhs.gov 
1-(877) 267-2323, opción de menú 4, Ext. 61565  
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ALABAMA – Medicaid FLORIDA – Medicaid 

Sitio web: http://myalhipp.com                                                             
Teléfono: 1-855-692-5447 

Sitio web: http://flmedicaidtplrecovery.com/hipp/Teléfono: 
1-877-357-3268 

ALASKA – Medicaid GEORGIA – Medicaid 

El Program de Pago de Alaska primas del seguro médico 
Sitio web: http://myakhipp.com                                              
Teléfono 1-866-251-4861                                                              
Por correro electrónico:  CustomerServi-
ce@MyAKHIPP.com            Elegibilidad de Medicaid: 
http://dhss.alaska.gov/dpa/Pages/medicaid/default.aspx 

Sitio web: http://dch.georgia.gov/medicaid                                       
Haga clic en “Health Insurance Premium Payment (HIPP)”                                                                         
Teléfono: 404-656-4507 

ARKANSAS – Medicaid INDIANA - Medicaid 

Sitio web: http://myarhipp.com/ 

Teléfono: 1-855-MyARHIPP (855-692-7447) 

Healthy Indiana Plan para adultos de bajos ingresos  19-64 
Sitio web: http://www.in.gov/fssa/hip/                                               
Teléfono: 1-877-438-4479                                                            
Todos los demás Medicaid                                                        
Sitio web: http://www.indianamedicaid.com                                  
Telefono: 1-800-403-0864 

NEBRASKA – Medicaid OKLAHOMA – Medicaid y CHIP 

Sitio web: http://www.ACCESSNebraska.ne.gov                       
Teléfono: (855)-632-7633                                                                
Lincoln: (402) 473-7000                                                          
Omaha: (402) 595-1178 

Sitio web: http://www.insureoklahoma.org                                           
Teléfono: 1-888-365-3742 

OREGON – Medicaid VIRGINIA – Medicaid y CHIP 

Sitio web: http://healthcare.oregon.gov/es/Pages/index.aspx                                                                                   
http://www.oregonhealthcare.gov/index-es.html                     
Teléfono: 1-800-699-9075 

Sitio web de Medicaid:  http://www.coverva.org/
programs_premium_assistance.cfm                                             
Teléfono de Medicaid: 1-800-432-5924                                       
Sitio web de CHIP: 
http:www.coverva.orgprograms_premium_assistance.cfm                                                                                                           
Teléfono de CHIP: 1-855-242-8282 

PENSILVANIA – Medicaid WASHINGTON – Medicaid 

Sitio web:                                                                                        
http://www.dhs.pa.gov/provider/medicalassistance/
healthinsurancepremiumpaymenthippprogram/index.htm                                                                                         
Teléfono: 1-800-692-7462 

Sitio web: http://www.hca.wa.gov/free-or-low-cost-health-
care/program-administration/premium-payment-program                                                                                        
Teléfono: 1-800-562-3022 ext. 15473 

RHODE ISLAND – Medicaid WEST VIRGINIA – Medicaid 

Sitio web: http://www.eohhs.ri.gov/                                               
Teléfono: 855-697-4347 

Sitio web: http://mywvhipp.com                                                         
Teléfono gratuito: 1-855-MyWVHIPP (1-855-699-8447) 

TEXAS – Medicaid WISCONSIN – Medicaid y CHIP 

Sitio web: https://pontehipptexas.com/                                             
Teléfono: 1-800-440-0493 

Sitio web: https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p1/
p10095.pdf                                                                                
Teléfono: 1-800-362-3002 

UTAH – Medicaid y CHIP WYOMING – Medicaid 

Sitio web de Medicaid: https://medicaid.utah.gov/spanish-
language                                                                                       
Sitio web: http://health.utah.gov/chip/espanol.htm                           
Teléfono: 1-877-543-7669 

Sitio web: https://wyequalitycare.acs-inc.com/                          
Teléfono: 307-777-7531 

VERMONT– Medicaid   

Sitio web: http://www.greenmountaincare.org/                             
Teléfono: 1-800-250-8427 
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COLORADO – Health First Colorado 
(Programa Medicaid de Colorado) & 

Child Health Plan Plus (CHP+) 

IOWA – Medicaid 

Health First Colorado Sitio Web: 
https:www.healthfirstcolorado.com/es/                                                            
Centro de contacto para los miembros de Health First Colorado 
al 800-221-3943/ (para personas con incapacidad del habla/
oído): 711                                                                              
CHP+ Sitio Web:  Colorado.gov/HCPF/Child-Health-Plan-Plus                        
Servicio al cliente de CHP+Teléfono: 1-800-359-1991                     
(para personas con incapacidad del habla/oído): 711 

Sitio web: http://dhs.iowa.gov/hawk-i                                            
Teléfono: 1-800-257-8563 

KANSAS – Medicaid NEVADA – Medicaid 

Sitio web: http://www.kdheks.gov/hcf/                                                
Teléfono: 1-785-296-3512 

Sitio web de Medicaid: http://dwss.nv.gov/                               
Teléfono de Medicaid: 1-800-992-0900 

KENTUCKY – Medicaid NUEVO HAMPSHIRE – Medicaid 

Sitio web: https://chfs.ky.gov                                                                   
Teléfono: 1-800-635-2570 

Sitio web: https://www.dhhs.nh.gov/ombp/nhhpp                       
Teléfono: 603-271-5218 

LOUISIANA – Medicaid NUEVA JERSEY – Medicaid y CHIP 

 Sitio web: http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331 
Teléfono: 1-888-695-2447 

Sitio web de Medicaid: http://www.state.nj.us/
humanservices/dmahs/clients/medicaid/                                   
Teléfono de Medicaid: 609-631-2392                                    
Sitio web de CHIP:                                                                   
http://www.njfamilycare.org/index.html                                         

MAINE – Medicaid NUEVA YORK – Medicaid 

Sitio web: http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-assistance/
index.html                                                                                             
Teléfono: 1-800-442-6003                                                                        
TTY: Maine relay 711 

Sitio web: https://www.health.ny.gov/health_care/
medicaid/ Teléfono: 1-800-541-2831 

MASSACHUSETTS – Medicaid y CHIP CAROLINA DEL NORTE – Medicaid 

Sitio web: http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/
masshealth/                                                                                           
Teléfono: 1-800-862-4840 

Sitio web: https://dma.ncdhhs.gov/                                                  
Teléfono: 919-855-4100 

MINNESOTA – Medicaid DAKOTA DEL NORTE – Medicaid 

Sitio web: https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-
care/health-care-programs/programs-and-services/other-
insurance.jsp                                                                                            

Sitio web: http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/
medicaid/                                                                          
Teléfono: 1-844-854-4825 

MISSOURI – Medicaid CAROLINA DEL SUR – Medicaid 

Sitio web: https://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/
hipp.htm                                                                                                    
Teléfono: 573-751-2005 

  
Sitio web: https://www.scdhhs.gov                                                    
Teléfono: 1-888-549-0820 

MONTANA – Medicaid DAKOTA DEL SUR- Medicaid 

Sitio web: http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/
HIPP 
Teléfono: 1-800-694-3084 

Sitio web: http://dss.sd.gov                                                       
Teléfono: 1-888-828-0059 

Ver.1

https://www.healthfirstcolorado.com/es/
http://Colorado.gov/HCPF/Child-Health-Plan-Plus
http://dhs.iowa.gov/hawk-i
http://www.kdheks.gov/hcf/
http://dwss.nv.gov/
https://chfs.ky.gov
https://www.dhhs.nh.gov/ombp/nhhpp
http://dhh.louisiana.gov/index.cfm/subhome/1/n/331
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.state.nj.us/humanservices/dmahs/clients/medicaid/
http://www.njfamilycare.org/index.html
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-assistance/index.html
http://www.maine.gov/dhhs/ofi/public-assistance/index.html
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
https://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/
https://dma.ncdhhs.gov/
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
https://mn.gov/dhs/people-we-serve/seniors/health-care/health-care-programs/programs-and-services/other-insurance.jsp
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.nd.gov/dhs/services/medicalserv/medicaid/
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
http://www.dss.mo.gov/mhd/participants/pages/hipp.htm
https://www.scdhhs.gov
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
http://dphhs.mt.gov/MontanaHealthcarePrograms/HIPP
http://dss.sd.gov



