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Cambios en la  
evidencia de cobertura de  

2022 
 para Ultimate Health Plans  

29 de abril de 2022  

Estimado miembro:  

Esta información importante es sobre los cambios en su cobertura Advantage Care COPD 
by Ultimate (HMO C-SNP). 

Antes le enviamos un aviso con instrucciones sobre cómo acceder electrónicamente a la 
Evidencia de Cobertura (EOC), que da información sobre su cobertura como afiliado a nuestro 
plan. Este aviso es para informarle que hubo un error en su EOC. Abajo encontrará información 
que describe y corrige el error. Guarde esta información para su referencia. La EOC correcta se 
puede encontrar en nuestro sitio web, en www.ChooseUltimate.com.  

 

Cambios en su EOC 

Dónde puede 
encontrar el error en 
su EOC 2022  

Información 
original  

Información 
corregida  

¿Qué significa 
esto para 
usted? 

En la página 199, 
“Sección 6.2. ¿Qué es 
una excepción?" su 
Evidencia de Cobertura 
menciona el nivel de 
excepción al formulario 
como: 

Nivel 3 Nivel 1 ($0.00) Si aceptamos 
hacer una 
excepción y cubrir 
un medicamento 
que no está en la 
Lista de 
medicamentos, 
usted deberá pagar 
los costos 
compartidos que 
se aplican a los 
medicamentos del 
Nivel 1. 

 
No está obligado a tomar ninguna medida en respuesta a este documento, pero le recomendamos 
que guarde esta información para futuras consultas. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-888-
657-4170. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. Nuestro horario de atención es de lunes a 
domingo de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., hora del este. Durante ciertas épocas del año, podemos usar 
tecnologías alternativas para responder a su llamada los fines de semana y días festivos federales.  
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Ultimate Health Plans es una HMO con un contrato de Medicare y tiene contrato con el 
programa Medicaid del estado de Florida para planes dobles de necesidades especiales. La 
inscripción en Ultimate Health Plans dependerá de la renovación del contrato.  

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1-888-657-4170 (TTY: 711). 

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 
1-888-657-4170 (TT: 711). 
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