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Brand New Day Bridges Care Plan (HMO CSNP) 28 es una buena elección 
para cualquiera que tenga un diagnóstico de demencia, incluida, entre otras, la 
enfermedad de Alzheimer, pero que no califique para Medi-Cal. Este plan reduce 
el costo de los medicamentos con receta al mismo tiempo que agrega servicios y 
beneficios adicionales. 

• Disponible en los condados de Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, 
Madera, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San 
Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara y Tulare

Brand New Day Bridges Choice Plan (HMO CSNP) 29 es una buena opción para 
las personas que necesitan ayuda en la coordinación con la cobertura de otro 
seguro de salud. Una persona puede calificar para este plan con un diagnóstico 
de demencia que incluya, entre otras, la enfermedad Alzheimer.

• Disponible en los condados de Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, 
Madera, Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San 
Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara y Tulare

Descubra los beneficios de 
Brand New Day. Encuentre el 
plan que sea adecuado para 
usted.

Brand New Day es un Plan para Necesidades Especiales (SNP) de una Organización de 
Mantenimiento de la Salud (HMO) con contrato con Medicare. La inscripción en Brand 
New Day depende de la renovación del contrato. Esta información está disponible en 
otros formatos, como en letra grande y en audio. Cuando una persona llame al agente o 
intermediario, se lo comunicará con un agente o intermediario del seguro con licencia. Para 
solicitar adaptaciones para personas con necesidades especiales en las reuniones, llame al 
1-866-255-4795 o TTY 711.



DETALLES DEL 
PLAN

BRAND NEW DAY 
BRIDGES CARE PLAN 

(HMO CSNP) 28

BRAND NEW DAY 
BRIDGES CHOICE PLAN 

(HMO CSNP) 29
Prima del plan mensual

Deducible 
 
Monto máximo de 
desembolso directo (MOOP)

$0

Sin deducible 

Usted paga como máximo $999

$31.50

Sin deducible

Usted paga como máximo $7,550

INTEGRAL PLAN 28

PLAN 29
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

Suministros prostéticos/
médicos1

Terapia física1

Terapia ocupacional1

Diálisis1

Servicios de podología1

$0 de copago

$0 de copago

$0 por visita

$0 de copago

$0 de copago
$0 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

$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

$20 de copago

20% del costo

$0 de copago

20% del costo

$0 de copago para cirugía
20% del costo para otros servicios

$0 por visita

20% del costo

$0 de copago
20% del costo

20% del costo
20% del costo

20% del costo

20% del costo

$40 de copago

$40 de copago

20% del costo

20% del costo

1 Los servicios pueden requerir autorización y una referencia.



ATENCIÓN 
HOSPITALARIA  
Y DE EMERGENCIA

BRAND NEW DAY 
BRIDGES CARE PLAN 

(HMO CSNP) 28

BRAND NEW DAY 
BRIDGES CHOICE PLAN 

(HMO CSNP) 29
 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

Salud mental para 
pacientes hospitalizados1

Salud mental para 
pacientes ambulatorios1

Atención de emergencia2

Emergencia internacional3

Ambulancia

Sin deducible 
$0 de copago para los días 1 a 90

$0 de copago para cirugía

$0 de copago para los días 1 a 60
$329 de copago para los días 61 

a 90

$0 de copago para médicos y 
establecimientos en nuestro plan  

$0 de copago para visitas de terapia 
en un consultorio psiquiátrico de la red

$100 por visita
$0 de copago

$75 de copago por viaje

En 2020 los costos compartidos 
fueron:4

$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 de la cirugía

En 2020 los costos compartidos fueron:4
$1,408 de deducible

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

días 61 a 90 
$0 de copago para médicos y 

establecimientos en nuestro plan  
$40 de copago para visitas de terapia 
en un consultorio psiquiátrico de la red

$90 por visita
20% del costo

20% del costo por viaje

COBERTURA DE 
MEDICAMENTOS 
CON RECETA MÉDICA

PLAN 28
PLAN 29

Si recibe una “ayuda adicional” para 
pagar sus medicamentos con receta, esta 
etapa de pago no se aplica en su caso.

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 selectos
Usted se encuentra en la etapa 
de Cobertura inicial hasta que 
alcance el monto de $4,130 en 
costos de medicamentos en lo 
que va del año
Brecha de cobertura 
Usted permanece en esta 
etapa hasta que sus “costos 
de desembolso directo” (sus 
pagos) alcancen un total de 
$6,550 en lo que va del año.

Sin deducible

Suministro para 30 días de medicamento 
con receta de venta por menor

$0 de copago
$5 de copago
$45 de copago
$90 de copago

33% del costo
$0 de copago

$0 de copago para Nivel 1: Genérico 
preferido y 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.

$445
Usted no paga un deducible por el 
Nivel 1: Genérico preferido ni por 
el Nivel 6: Medicamentos selectos

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

25 % del costo de los 
medicamentos de marca (más 

una parte del cargo de despacho) 
y el 25 % del costo de los 
medicamentos genéricos.

2 Se renuncia al cobro del copago o costo compartido si se lo ingresa a un hospital dentro del plazo de 72 horas.
3 El transporte de emergencia debe proporcionarlo un vehículo de transporte de emergencia con licencia.
4 Estos montos pueden cambiar en 2021. Brand New Day proporcionará las tarifas actualizadas cuando Medicare las publique.



BENEFICIOS 
Y SERVICIOS 
ADICIONALES

BRAND NEW DAY 
BRIDGES CARE PLAN 

(HMO CSNP) 28

BRAND NEW DAY 
BRIDGES CHOICE PLAN 

(HMO CSNP) 29
Examen anual de los ojos

Monturas

Lentes estándar

Examen y limpieza bucal

Audífonos
Debe llamar a TruHearing 
para aprovechar este 
beneficio

Transporte1

Artículos de venta libre (OTC)

Viagra

Atención quiropráctica 
cubierta por Medicare1

  

$0 de copago

 Gaste hasta $175   

$0 de copago

$0 de copago cada 6 meses para 
exámenes bucales, hasta 2 por año
$0 de copago cada 6 meses para 

limpiezas, hasta 2 por año
$50 de copago si son más 

frecuentes 

$399 por audífono del modelo 
Advanced

$699 por audífono del modelo 
Premium

2 audífonos por año

$0 de copago 
para viajes ilimitados a sitios 

aprobados por el plan

$250 de asignación cada seis (6) 
meses para suministros de venta 

libre

$5 de copago

$0 de copago

$0 de copago

 Gaste hasta $175    

$0 de copago

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

$0 de copago para limpiezas, 
hasta 1 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

PROGRAMAS DE 
BIENESTAR PLAN 28 PLAN 29

Membresía en el gimnasio

Plan de atención personal

Asignación mensual de 
comidas saludables

No cubierta

$0 de copago

No cubierta

$0 de copago

$0 de copago

$30 de asignación mensual para 
comprar alimentos integrales 

saludables en tiendas de 
alimentos aprobadas



¡Llame para contactarse con un representante 
autorizado de Brand New Day hoy!

P.O. Box 93122 
Long Beach, CA 90809-9871 

1-866-255-4795 | TTY 711
WWW.BNDHMO.COM 

Llame gratis
1-866-255-4795
TTY 711

Visite nuestro sitio web
www.bndhmo.com

Horario de atención
De lunes a viernes, de 8 am a 8 pm
del 1 de abril al 30 de septiembre 
Los 7 días de la semana, de 8 am a 8 pm 
del 1 de octubre al 31 de marzo


