Aviso general de transición
¿Qué pasa si mis medicamentos de venta bajo receta actuales no están en el vademecum o tienen una cobertura limitada en el vademecum?
Afiliados nuevos
Como afiliado reciente de nuestro plan, actualmente podría estar recibiendo medicamentos que no están incluidos en nuestro vademecum durante su transición a sus nuevos beneficios. También podría estar recibiendo medicamentos que están en nuestro vademecum pero tienen una cobertura limitada o exigen condiciones especiales
que deben cumplirse para gozar de la cobertura. Teniendo en cuenta que ya está recibiendo ese medicamento,
Rocky Mountain Health Plans (RMHP) cubrirá una provisión automática durante 30 días siempre que vaya a
una farmacia de la red. Esta cobertura provisoria le dará tiempo para hablar con su médico sobre terapias alternativas que estén cubiertas en nuestro vademecum, sin interrumpir su terapia actual. Si su médico determina que
no existen terapias alternativas aceptables cubiertas en nuestro vademecum, usted o su médico pueden solicitar
una excepción al vademecum. Si se aprueba la excepción, RMHP cubrirá su medicamento y usted únicamente
será responsable por el copago. Usted podrá acceder a esta provisión automática de la transición durante los
primeros 90 días contados a partir de su ingreso a nuestro Plan. De acuerdo con la política de transición, es posible que no continuemos pagando su medicamento después del período de transición de 30 días.
Si es residente de un centro de atención a largo plazo, cubriremos un suministro de transición temporario de 91
a 98 días. Se brindarán los resurtidos, si es necesario, durante los primeros 90 días de su inscripción, hasta el
suministro de días totalmente permitidos. Si ya pasaron los primeros 90 días de su ingreso a nuestro plan y necesita un medicamento que no está en el vademecum o que tiene una cobertura limitada, cubriremos un suministro de emergencia para 31 días de ese medicamento mientras usted habla con su médico sobre una excepción al
vademecum.
Afiliados que continúan en el plan
Como afiliado que continúa en el plan, recibirá una notificación anual de cambio (ANOC, por su sigla en
inglés) aproximadamente el 30 de septiembre de cada año. Podría observar que un medicamento que toma actualmente no está en el vademecum del año próximo, o que su participación en el costo o la cobertura estarán
limitadas el año próximo. En este caso, le proporcionaremos una provisión temporal de transición de su medicamento de la misma manera descripta anteriormente para los afiliados nuevos.
Si cambió la configuración del tratamiento debido a un cambio en el nivel de atención, por ejemplo, de un hospital a su casa, cubriremos una provisión temporal para 30 días de cualquier medicamento que no esté en nuestro vademecum o esté sujeto a limitaciones en la cobertura. De acuerdo con la política de transición, es posible
que no continuemos pagando su medicamento después del período de transición de 30 días. Se le recuerda
hablar durante el período de transición sobre terapias alternativas aceptables con su médico, y pedir una excepción al vademecum si no existen terapias alternativas aceptables.
Si tiene alguna pregunta sobre nuestra política de transición o necesita ayuda para pedir una excepción al vademecum, le agradeceremos que llame a Servicio al Cliente al 970-244-7912 o al 888-282-1420, de 8:00 am a
8:00 pm (del 1.° de octubre al 14 de febrero, los 7 días de la semana; del 15 de febrero hasta el 30 de septiembre, de lunes a viernes). Los usuarios TTY (hipoacúsicos) deben marcar 711.
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This information is available for free in other languages. Please call our Customer Service at 888-282-1420
(TTY dial 711). Hours are 8am - 8pm, 7 days/week, Oct. 1–Feb.14, and 8am - 8pm, M-F, Feb.15–Sept.30.
Esta información está disponible gratuitamente en otros idiomas. Por favor llame a la línea de Atención a Clientes, al 888-282-1420 (TTY marque 711). Horario de 8am - 8pm, 7 días a la semana, del 1 de octubre al 14 de
febrero; y de 8am - 8pm, de lunes a viernes, del 15 de febrero al 30 de septiembre.
RMHP es un plan de Costos aprobado por Medicare. La inscripción en RMHP depende de la renovación del
contrato.
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