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DETALLES DEL PLAN BRAND NEW DAY 
CLASSIC CARE II PLAN (HMO) 37

BRAND NEW DAY  
CLASSIC CHOICE PLAN (HMO) 33

Prima del plan mensual

Deducible 
 
Monto máximo de 
desembolso directo 
(MOOP)

$0

Sin deducible

Usted no paga más de $999

$32

Sin deducible 
 

Usted no paga más $6,700

INTEGRAL PLAN 37

PLAN 33
Medi-Cal pagará los siguientes 
costos compartidos por usted 
si mantiene los requisitos de 

elegibilidad y no tiene un costo 
compartido.

Proveedores de atención 
primaria

Especialistas1

Servicios requeridos con 
urgencia

Exámenes y 
procedimientos de 
diagnóstico1

Servicios de laboratorio1

Resonancias 
magnéticas, tomografías 
computarizadas1

Radiografías1

Radiología terapéutica1

Equipo médico duradero1 

Terapia física1 

Terapia ocupacional1 

Servicios de podología1

$0 de copago

$10 de copago

$0 por visita

$0 de copago

$0 de copago
$25 de copago

$0 de copago
20% del costo

$0 de copago por artículos con
un valor menor a $100

20% del costo de los artículos con 
un valor mayor a $100

$10 de copago 

$10 de copago 

$0 de copago

$0 de copago

$0 de copago

$0 por visita

20% del costo

$0 de copago
20% del costo

20% del costo
20% del costo

20% del costo

$40 de copago

$0 de copago 

20% del costo

1 Los servicios pueden requerir una autorización o una derivación.
2 Se renuncia al cobro del copago o costo compartido si se lo ingresa a un hospital dentro del plazo de 
72 horas.



ATENCIÓN 
HOSPITALARIA Y DE 
EMERGENCIA

BRAND NEW DAY 
CLASSIC CARE II PLAN (HMO) 37

BRAND NEW DAY 
CLASSIC CHOICE PLAN (HMO) 33
Medi-Cal pagará los siguientes costos 

compartidos por usted si mantiene 
los requisitos de elegibilidad y no 

tiene un costo compartido.

Atención hospitalaria para 
pacientes hospitalizados1

Atención hospitalaria para 
pacientes ambulatorios1

Atención de emergencia2

Emergencia internacional3 

Ambulancia

$0 de deducible 
$100 de copago para los días 1 a 4
$0 de copago para los días 5 a 90

$75 de copago para intervención 
quirúrgica y  

$0 de copago para otros servicios

$100 por visita
$0 de copago

$125 de copago por viaje

$1,408 de deducible 
$0 de copago para los días 1 a 60
$352 de copago por día para los 

días 61 a 90

20% del costo para cada 
intervención quirúrgica y 

20% del costo para otros servicios

$90 por visita
20% del costo

20% del costo

COBERTURA DE 
MEDICAMENTOS CON 
RECETA MÉDICA

PLAN 37

PLAN 33
Si recibe “ayuda adicional”

 para pagar sus medicamentos 
con receta, esta etapa de pago no 

se aplica a usted.

Deducible de la Parte D

Cobertura inicial  

Nivel 1: Genérico preferido
Nivel 2: Genérico
Nivel 3: Marca preferida
Nivel 4: Medicamento no 

preferido
Nivel 5: Nivel de 

especialidad
Nivel 6: Medicamentos 

para atención 
selecta

Usted se encuentra en la 
etapa de Cobertura inicial 
hasta que alcance el monto 
de $4,020 en costos de 
medicamentos (en lo que 
va del año).

$125
Usted no paga un deducible por 

Nivel 1: Genérico preferido y 
Nivel 6: Medicamentos para 

atención selecta

Suministro para 30 días de 
medicamento con receta de 

venta por menor
$0 de copago
$12 de copago 
$47 de copago 
$100 de copago

30% del costo

$0 de copago

$435
Usted no paga un deducible por el  
Nivel 1: Genérico preferido ni por el  

Nivel 6: Medicamentos selectos 
para diabéticos

Suministro para 30 días de 
medicamento con receta de 

venta por menor
$0 de copago
25% del costo
25% del costo
25% del costo

25% del costo

$0 de copago

3 El transporte de emergencia debe proporcionarlo un vehículo de transporte de emergencia con licencia.



COBERTURA DE 
MEDICAMENTOS CON 
RECETA MÉDICA

BRAND NEW DAY 
CLASSIC CARE II PLAN (HMO) 37

BRAND NEW DAY 
CLASSIC CARE CHOICE PLAN (HMO) 33
Si recibe una “ayuda adicional” para 
pagar sus medicamentos con receta, 

esta etapa de pago no se aplica a 
usted.

Transición de cobertura
Usted permanece en esta 
etapa hasta que sus “costos 
de desembolso directo” 
(sus pagos) alcancen un 
total de $6,350 en lo que va 
del año.

$0 de copago para el Nivel 1: 
Genérico preferido y el Nivel 6: 
Medicamentos para atención 
selecta durante esta etapa.

En el caso de todos los demás 
niveles, usted paga el 25% del 
costo de los medicamentos de 

marca (más una parte del cargo de 
despacho) y el 25% del costo de los 

medicamentos genéricos.

25% del costo de los medicamentos 
25% del costo de los 

medicamentos de marca (más 
una parte del cargo de despacho) 

y el 25% del costo de los 
medicamentos genéricos.

BENEFICIOS Y SERVICIOS 
ADICIONALES PLAN 37 PLAN 33

Examen de rutina de los 
ojos

Marcos y lentes o lentes de 
contacto

Examen y limpieza oral

 
 

Audífonos
Debe llamar a TruHearing 
para aprovechar este 
beneficio

Transporte1

Artículos de venta libre (OTC)

Viagra

Quiropráctica1 

Acupuntura1

$0 de copago, un examen por año

$175 de asignación cada año

$0 de copago para exámenes 
orales, hasta 2 por año

$0 de copago cada 6 meses para 
limpiezas, hasta 2 por año
$55 de copago si son más 

frecuentes

$699 por audífono del 
modelo Advanced

$999 por audífono del  
modelo Premium

2 audífonos por año

$0 de copago 
para viajes ilimitados a sitios 

aprobados por el plan

$60 de asignación cada tres (3) 
meses para suministros de venta libre

$12 de copago

$10 de copago

No cubierto

$0 de copago, un examen por año

$175 de asignación cada año

$0 de copago para exámenes 
orales, hasta 2 por año

$0 de copago para limpiezas, 
hasta 2 por año

$149 por audífono del 
modelo Advanced

2 audífonos cada 3 años

$0 de copago 
para viajes ilimitados a sitios 

aprobados por el plan

$100 de asignación cada tres (3) 
meses para suministros de venta libre

25% del costo

$0 de copago

$0 de copago
24 tratamientos por año

PROGRAMAS DE 
BIENESTAR PLAN 37 PLAN 33

Membresía en el gimnasio1 

Plan de atención personal1
$0 de copago

$0 de copago

$0 de copago

$0 de copago



Brand New Day Classic Care II Plan (HMO) 37 es una buena opción para cualquier 
persona que no cumpla con los requisitos de Medi-Cal o de Brand New Day Special Needs 
Plan para enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia, enfermedades mentales, 
o que resida en un centro de atención a largo plazo. Este plan reduce el costo de los 
medicamentos con receta al mismo tiempo que agrega servicios y beneficios adicionales.

• Para los condados de Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, Orange, 
Riverside, San Bernardino, Santa Clara, San Diego, San Mateo y Tulare 

• Para los condados de Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, Orange, 
Riverside, San Bernardino, Santa Clara, San Diego, San Mateo y Tulare

Brand New Day Classic Care Choice Plan (HMO) 33 es una buena opción para las 
personas que necesitan ayuda en la coordinación con la cobertura de otro seguro de 
salud. También lo es para las personas que no cumplen con los requisitos de Brand 
New Day Special Needs Plan para enfermedades cardiovasculares, diabetes, demencia, 
enfermedades mentales, o que residan en un Centro de Atención a Largo Plazo.

EXISTEN DOS PLANES DISTINTOS DE BENEFICIOS DEL SEGURO DE SALUD. 
ENCUENTRE EL QUE SEA ADECUADO PARA USTED:

Brand New Day es un plan SNP de HMO que tiene un contrato con Medicare. La inscripción en 
Brand New Day depende de la renovación del contrato. Cuando una persona llame al número de 
un agente/representante, se la comunicará con un agente/representante de seguros autorizado. Por 
adaptaciones de personas con necesidades especiales en las reuniones, llame al 1-866-255-4795, 
TTY 711. Debe continuar pagando su prima de la Parte B de Medicare.



P.O. Box 93122 
Long Beach, CA 90809-9871 
1-866-255-4795  |  TTY 711

WWW.BNDHMO.COM 

¡LLAME PARA COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE AUTORIZADO DE 
BRAND NEW DAY HOY MISMO!

Teléfono 1-866-255-4795
TTY 711

O visítenos en www.bndhmo.com

Horario:
Todo el año
Lunes - viernes, 8 am - 8 pm
Del 1 de octubre al 31 de marzo
Lunes - domingo, 8 am - 8 pm


