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El programa de Medicare califica a todos los planes de salud y de medicamentos recetados cada año, 
de acuerdo con la calidad y el rendimiento del plan. La calificación de estrellas de Medicare le ayuda a 
saber qué desempeño tiene nuestro plan. Puede usar esta calificación para comparar el rendimiento de 
nuestro plan con otros planes. Los dos tipos principales de calificación de estrellas son los siguientes: 

 
1. Una calificación de estrellas general que combina todos los puntajes de nuestro plan.  

 
2. Una calificación de estrellas resumida que se centra en nuestros servicios de medicamentos 

recetados o nuestros servicios médicos. 
 
Algunas de las áreas que revisa Medicare para proporcionar estas calificaciones incluyen las 
siguientes: 

 
• De qué manera nuestros miembros califican los servicios y la atención de nuestro plan. 
• La eficacia de nuestros miembros para detectar enfermedades y mantener saludables a los 

miembros. 
• La eficacia de nuestro plan para ayudar a que los miembros usen los medicamentos recetados 

recomendados y seguros. 
 
Para el año 2019, Denver Health Medical Plan, Inc. recibió la siguiente calificación de estrellas general 
de Medicare.       

    
3.5 estrellas  

 
Recibimos la siguiente calificación de estrellas resumida para los servicios de 
medicamentos/salud para Denver Health Medical Plan, Inc.: 

 
Servicios del plan de salud:                           

3.5 estrellas 
 
Servicios del plan de medicamentos:          
                                                                     

3.5 estrellas  
 
La cantidad de estrellas demuestra el desempeño de nuestro plan. 

 
 5 estrellas: excelente 
 4 estrellas: por encima del promedio 
 3 estrellas: promedio 
 2 estrellas: por debajo del promedio 
 1 estrella: deficiente  

 
Obtenga más información sobre nuestro plan y cómo nos diferenciamos de otros planes en 
www.medicare.gov. 
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http://www.medicare.gov/


También puede contactarnos los 7 días de la semana de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., horario de la montaña, 
al 877-956-2111 (número gratuito) o al 711 (TTY) desde el 1 de octubre hasta el 31 de Marzo. Nuestro 
horario de atención entre el 1 de Abril y el 30 de Septiembre es de 7 dias a la semana, de 8:00 a. m. a 
8:00 p. m., horario de la montaña.  
 
Los miembros actuales pueden llamar al 877-956-2111 (número gratuito) o al 711 (TTY). 
 
Denver Health Medical Plan, Inc. es un plan HMO aprobado por Medicare. La inscripción en Denver 
Health Medical Plan depende de la renovación del contrato. El plan también tiene un contrato escrito 
con el Programa Colorado Medicaid para coordinar sus beneficios de Medicaid. 
 

ATENCIÓN: si habla Inglés, tendrá a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Para       
obtener más información, llame a nuestro departamento de Servicios para Miembros al 303-602-2111 o 
al número gratuito 1-877-956-2111 (TTY: 711). Nuestro horario de atención es de 8 a.m. a 8 p.m. 7 días 
a la semana. 
 
 
ATTENTION: if you speak English, you will have free language assistance services at your disposal.  
For more information, call our Member Services department at 303-602-2111 or toll free at 1-877-956-
2111 (TTY: 711). Our office hours are 8 a.m. to 8 p.m. 7 days a week. 
 


