
Aviso importante de Hendry Marine sobre su cobertura de 
medicamentos recetados y Medicare 

 
Por favor, lea este aviso cuidadosamente y guárdalo donde pueda encontrarlo. Este 
aviso tiene información sobre su cobertura actual de medicamentos recetados con 
Hendry Marine y sobre sus opciones bajo la cobertura de medicamentos recetados 
de Medicare. Esta información puede ayudarlo a decidir si desea o no  unirse a un 
plan de medicamentos de Medicare. Si está considerando unirse, debe comparar su 
cobertura actual, incluyendo qué medicamentos están cubiertos a qué costo, con la 
cobertura y los costos de los planes que ofrecen cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare en su área. La información sobre dónde puede obtener ayuda 
para tomar decisiones sobre su cobertura de medicamentos recetados es al final de 
este aviso.  
 
Hay dos cosas importantes que usted necesita saber acerca de su cobertura actual y 
la cobertura de medicamentos recetados de Medicare:  
 
1.La cobertura de medicamentos recetados de Medicare estuvo disponible en 2006 
para todas las personas conMedicare. Puede obtener esta cobertura si se une a un 
Plan de Medicamentos Recetados de Medicare  o  se une a un Plan Medicare 
Advantage (como un HMO o PPO) que ofrece cobertura de medicamentos recetados.  
Todos los planes de medicamentos de Medicare proporcionan al menos un nivel 
estándar de cobertura establecido por Medicare. Algunos planes también pueden 
ofrecer más cobertura para una prima mensual más alta.   
 
2.Hendry Marine ha determinado que la cobertura de medicamentos recetados 
ofrecida por el plan Hendry Marine se espera, en promedio para todos los 
participantes del plan, pagar tanto como pague la cobertura estándar de 
medicamentos recetados de Medicare y, por lo tanto, se considera Cobertura 
Acreditable. Debido a que su cobertura existente es Cobertura Acreditable, puede 
mantener esta cobertura y no pagar una prima más alta (una multa) si más tarde 
decide unirse a un plan de medicamentos de Medicare. 
_________________________________________________________________________
_  
¿Cuándo puede unirse a un  plan de medicamentos de Medicare? 
Puede unirse a un plan de medicamentos de Medicare cuando sea elegible por primera 
vez para Medicare y cada año del 15 de octubre al 7de diciembre.. 
Sin embargo, si pierde su cobertura actual de medicamentos recetados acreditables, sin 
culpa propia, también será elegible para un Período de Inscripción Especial (SEP) de dos 
(2) meses para unirse a un plan de medicamentos de Medicare.  También puede solicitar 
una copia de este aviso en cualquier momento.   
 
Formulario CMS 10182-CC Actualizado el 1 de abril de 2011  De acuerdo con la Ley de Reducción de Papeles de 1995, 
ninguna persona está obligada a responder a una recopilación de información a menos que muestre un número de control OMB 
válido. El número de control OMB válido para esta recopilación de información es 0938-0990. El tiempo necesario para completar 
esta recopilación de información se estima en un promedio de 8 horas por respuesta inicialmente, incluyendo el tiempo para revisar 
las instrucciones, buscar recursos de datos existentes, recopilar los datos necesarios y completar y revisar la recopilación de 
información. Si usted tiene comentarios sobre la exactitud de la estimación de tiempo o sugerencias para mejorar este formulario, 
por favor escriba  a:  CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, 
Maryland 21244-1850.  



¿Qué sucede con su cobertura actual si decide unirse a un plan de 
medicamentos de Medicare? 
Si decide unirse a un plan de medicamentos de Medicare, su cobertura actual de Hendry 
Marine no se verá afectada (por ejemplo, puede mantener esta cobertura si elige la parte D 
y este plan se coordinará con la cobertura de la Parte D). Consulte  las páginas 7 a 9 de la 
Divulgación de la Cobertura Acreditable de CMS a la Guía para Individuos Elegibles de la 
Parte D de Medicare (disponible en http://www.cms.hhs.gov/CreditableCoverage/), que 
describe las disposiciones/opciones del plan de medicamentos recetados que las personas 
elegibles de Medicare pueden tener a su disposición cuando sean elegibles para la Parte D 
de Medicare.] 
 
Si decide unirse a un plan de medicamentos de Medicare y retirar su cobertura actual de 
Hendry Marine, tenga en cuenta que usted y sus dependientes podrán recuperar esta 
cobertura bajo ciertas circunstancias.  
 
¿Cuándo pagará una prima más alta (pena) para unirse a un plan de 
medicamentos de Medicare? 
También debe saber que si usted cae o pierde su cobertura actual con Hendry Marine y no 
se une a un plan de medicamentos de Medicare dentro de los 63 días continuos después 
de que termine su cobertura actual, puede pagar una prima más alta (una multa) para 
unirse a un plan de medicamentos de Medicare más adelante.  
Si usted pasa 63 días continuos o más sin cobertura acreditable de medicamentos 
recetados, su prima mensual puede subir en al menos un 1% de la prima del beneficiario 
base de Medicare por mes por cada mes que no tuviera esa cobertura. Por ejemplo, si 
pasa diecinueve meses sin cobertura acreditable, su prima puede ser consistentemente al 
menos un 19% más alta que la prima del beneficiario base de Medicare. Es posible que 
tenga que pagar esta prima más alta (una multa) siempre y cuando tenga cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare. Además, es posible que tenga que esperar hasta el 
siguiente mes de octubre para unirse.  
 
Para obtener más información sobre este aviso o  su cobertura actual 
de medicamentos recetados... 
Comuníquese con la persona que aparece a continuación para obtener más información o 
llame a GPA (Administradores de Pensiones de Grupo) al 866-206-3224. NOTA:  Recibirá 
este aviso cada año. También lo obtendrá antes del próximo período puede unirse a un 
plan de medicamentos de Medicare, y si esta cobertura a través de Hendry Marine. 
 
CMS Form 10182-CC Actualizado el 1 de abril de 2011 De acuerdo con la Ley de Reducción de Papeles de 1995, ninguna 
persona está obligada a responder a una colección de información a menos que muestre un número de control válido de OMB. El 
número de control OMB válido para esta recopilación de información es 0938-0990. El tiempo necesario para completar esta 
recopilación de información se estima en un promedio de 8 horas por respuesta inicialmente, incluyendo el tiempo para revisar las 
instrucciones, buscar recursos de datos existentes, recopilar los datos necesarios y completar y revisar la recopilación de 
información. Si usted tiene comentarios sobre la exactitud de la estimación de tiempo o sugerencias para mejorar este formulario, 
por favor escriba a:  CMS, 7500 Security Boulevard, Attn: PRA Reports Clearance Officer, Mail Stop C4-26-05, Baltimore, Maryland 
21244-1850.  



Para obtener más información sobre sus opciones bajo la cobertura 
de medicamentos recetados de Medicare...  
Encontrará información más detallada sobre los planes de Medicare que ofrecen cobertura 
de medicamentos recetados en el manual "Medicare & You". Recibirá una copia del manual 
por correo cada año de Medicare. También puede ser contactado directamente por los 
planes de medicamentos de Medicare.  
 
Para obtener más información acerca de la cobertura de medicamentos recetados de 
Medicare:  
 
Visita www.medicare.gov  
Llame a su Programa Estatal de Asistencia de Seguro Médico (consulte la contraportada 
interna de su copia del manual "Medicare & You" para su número de teléfono) para obtener 
ayuda personalizada  
Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-
486-2048.  
 
Si tiene ingresos y recursos limitados, hay ayuda adicional para pagar la cobertura de 
medicamentos recetados de Medicare. Para obtener información sobre esta ayuda 
adicional, visite el Seguro Social en la web en www.socialsecurity.gov,o llámelos al 1-800-
772-1213 (TTY 1-800-325-0778).  
 
Recuerde: Mantenga este aviso de Cobertura Acreditable. Si decide 
unirse a uno de los planes de medicamentos de Medicare, es posible 
que deba proporcionar una copia de este aviso cuando se una para 
mostrar si ha mantenido o no cobertura acreditable y, por lo tanto, si 
se le requiere o no pagar una prima más alta (una penalidad).  
 
Fecha: 09/22/2020 
Nombre de la Entidad/Remitente: Hendry Marine 

 
 
 
 
 
 

Contacto--Posición/Oficina:  
Dirección: Stephanie M. Koch/Departamento de Recursos Humanos 
Número de teléfono: 813-247-3153 
1800 Grant Street, Tampa, FL 33605   
 
 
 
 
 


