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Elevate Medicare Select (HMO) 

LOS BENEFICIOS EXTRAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES� 

$0 de prima para los medicamentos con receta de la Parte D 

$0 de copagos para el proveedor de atención primaria**; $25 de copago para 
especialistas**; copagos bajos para medicamentos con receta*** 

$75 de asignación trimestral para alimentos saludables* 

$75 de asignación trimestral para el envío por correo de artículos de venta libre 
(Over-The-Counter, OTC) 

Hasta $2,000 para servicios dentales integrales anuales con $0 de copago 

Hasta $200 para accesorios para la visión cada año 

Hasta $1,500 para la cobertura de audífonos cada 3 años 

$0 de costo anual para la membresía de Denver Parks and Recreation 

$0 para el transporte ilimitado que no es de emergencia a visitas médicas 

Programas de medicaciones: Farmacia por Correo, entrega a domicilio y suministro 
para 100 días 

DispatchHealth (atención de urgencia domiciliaria, de 8 a.m. a 10 p.m., los 365 días del año) 

* Parte del programa complementario especial para enfermos crónicos; no todos los miembros 
cumplen con los requisitos. 

** No se aplican los copagos si es un benefciario califcado de Medicare 
(Qualifed Medicare Benefciary, QMB). 

*** Los copagos varían si cumple con los requisitos de “Extra Help” (Ayuda adicional). 



 
 

  

     

Elevate Medicare Choice (HMO D-SNP) 

LOS BENEFICIOS EXTRAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES� 

$0-$41.60 de prima para los medicamentos con receta de la Parte D/mes, según el nivel 
de Extra Help (Ayuda adicional) 

$260 de asignación trimestral para alimentos saludables* 

$260 de asignación trimestral para el envío por correo de artículos de venta libre (OTC) 

Hasta $3,000 para servicios dentales integrales anuales con $0 de copago 

Hasta $250 para accesorios para la visión cada año 

Hasta $1,500 para la cobertura de audífonos cada 3 años 

$0 de costo anual para la membresía de Denver Parks and Recreation 

$0 para el transporte ilimitado que no es de emergencia a visitas médicas 

Entrega de comidas a domicilio después de recibir el alta del hospital o 
un centro de enfermería especializada 

Programas de medicaciones: Farmacia por Correo, entrega a domicilio y suministro 
para 100 días 

DispatchHealth (atención de urgencia domiciliaria, de 8 a.m. a 10 p.m., los 365 días del año) 

Tiene que ser un QMB o tener benefcios completos de Medicaid para cumplir con los requisitos 
para este plan. 

* Este benefcio forma parte del programa complementario especial para enfermos crónicos. 
No todos los miembros cumplen con los requisitos. 

https://0-$41.60


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

¡PLANES MEDICARE ADVANTAGE IDEALES PARA USTED! 

¡Red de proveedores ampliada 
para prestarle mejores servicios! 

• Denver Health 

• SCL (área metropolitana de Denver) 

• UC Health (área metropolitana de 
Denver) 

• National Jewish 

• Stride Community 

• West Pines Behavioral Health 

• Mental Health Center of Denver 

Para inscribirse en Elevate Medicare Advantage de Denver Health Medical Plan, Inc.: 

1. Debe vivir en los condados de Adams, Denver o Jefferson. 

2. Debe tener ambos, Medicare A y B. 



¡Llámenos para obtener más 
información! 

Contáctese con un agente de 
ventas de Elevate Medicare 
Advantage al: 

303-602-2451 
Nuestro horario de atención 
es de 8 a.m. a 8 p.m., 
los siete días de la semana. 

Nuestros planes tienen 
los mismos benefcios 

que Medicare Original... 
¡y mucho más! 



 

 
 

 
 
 

 

     ¡PLANES MEDICARE ADVANTAGE IDEALES PARA USTED! 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a 
su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Para obtener más 
información llame al 1-877-956-2111 (TTY 711). 

ATTENTION: If you speak English, 
language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 
1-877-956-2111 (TTY 711).

Elevate Medicare Advantage es un 
plan HMO aprobado por Medicare. La 
inscripción en Elevate Medicare Advantage 
depende de la renovación del contrato. El 
plan también tiene un contrato por escrito 
con el Programa Colorado Medicaid para 
coordinar sus benefcios de Medicaid. 

Elevate Medicare Advantage ha sido 
aprobado por el Comité Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad (National 
Committee for Quality Assurance, NCQA) 
para operar como plan de necesidades 
especiales (Special Needs Plan, SNP) 
hasta 2023, sobre la base de una revisión 
del modelo de atención. 
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