
DPPM-0CC-21_v2 

Octubre 2021 
Página 1 
 

 
 

 

DPPM-0CC-21_v2 
 
Octubre 2021 
 
 
 

AVISO IMPORTANTE 
 

A TODOS LOS ADMINISTRADORES DEL PLAN DE SALUD DE TRIPLE-S SALUD 
 

 

Los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) requieren que 
todo patrono informe a sus empleados, retirados o dependientes con Medicare que 
pueden ser elegibles a la Parte D de Medicare, si su cubierta de farmacia actual con el patrono 
es o no acreditable en comparación con la cubierta de la Parte D.  CMS requiere que la 
divulgación sobre la cubierta se realice en los siguientes períodos: 
 

- Anualmente: Patronos deben notificar a todas las personas elegibles (empleados y 
dependientes suscritos en el plan) no más tarde del 15 de octubre de 2021. 

  
- Al momento en que un empleado o dependiente sea elegible a Medicare ya sea por razón 

de edad o incapacidad. 
 

- Al momento de reclutamiento, si aplica, o al momento en que sea elegible por primera 
vez a la cubierta de farmacia que ofrece el patrono. 
 

- A la renovación del plan de salud bajo ciertas circunstancias: Patronos que hayan 
realizado cambios significativos a la cubierta de farmacia, deben verificar si la cubierta 
sigue siendo acreditable.  De no continuar siendo acreditable, deben notificar a los 
empleados e individuos con Medicare a partir de la efectividad del cambio de estatus de 
la cubierta.  

 

Existen modelos de las notificaciones que puede utilizar para cumplir con este requisito.  La 
revisión más reciente de la Regla, así como los modelos de notificación están disponibles en la 
siguiente dirección de Internet:  http://www.cms.gov/CreditableCoverage/ 
  
También es requisito que los patronos notifiquen directamente a CMS si la cubierta que 
actualmente le proveen a las personas con Medicare es acreditable o no.  Estas notificaciones 
deben realizarse anualmente y deben hacerse dentro de 60 días luego de la efectividad de 
la cubierta.  CMS tiene disponible a través de su página de Internet las guías y el formulario de 
notificación: 
 

https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-
Coverage/CreditableCoverage/CCDisclosure.html 

 

http://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/CreditableCoverage/Model-Notice-
Letters.html 

 

 

http://www.cms.gov/CreditableCoverage/
https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/CreditableCoverage/CCDisclosure.html
https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/CreditableCoverage/CCDisclosure.html
http://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/CreditableCoverage/Model-Notice-Letters.html
http://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/CreditableCoverage/Model-Notice-Letters.html
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LO QUE USTED DEBE SABER: 
 

1. La cubierta de farmacia será acreditable si en promedio tiene el mismo valor que (o 
es tan buena como) la cubierta estándar de farmacia de Medicare (Parte D) y cubre 

medicamentos recetados de marca y genéricos. Por el contrario, la cubierta será no 
acreditable si en promedio no tiene el mismo valor (o no es tan buena como) la 
cubierta estándar de farmacia de Medicare Parte D. 

 
2. Basado en nuestro análisis, según las guías simplificadas de CMS, las siguientes 

cubiertas de farmacia NO son acreditables: 
 

Cubiertas No Acreditables 

F14 FE43 FQ12 FV06 FW63 FX39 FX89 FY63 FZ08 FZ48  

F17 FE92 FQ13 FW09 FW65 FX48 FX96 FY64 FZ10 FZ50  

F45 FF64 FQ48 FW10 FW70 FX49 FX98 FY68 FZ11 FZ51  

FB02 FH65 FR63 FW13 FW74 FX50 FY09 FY70 FZ13 FZ56  

FB13 FJ70 FT26 FW18 FW79 FX51 FY30 FY79 FZ18 FZ58  

FB16 FK30 FT63 FW19 FW86 FX52 FY46 FY83 FZ24 FZ63  

FC29 FL31 FU50 FW20 FX01 FX53 FY50 FY85 FZ26 FZ92  

FD30 FL80 FU51 FW21 FX02 FX83 FY59 FY98 FZ35 FZ94  

FD71 FN59 FU53 FW23 FX35 FX84 FY60 FY99 FZ37 FZ96  

FD77 FP02 FU54 FW50 FX36 FX87 FY61 FZ01 FZ47 FZ99  

 
Esta lista incluye cubiertas con coaseguros altos, aquellas que cubren medicamentos 
genéricos o agudos solamente y las que no cumplen con las guías establecidas por CMS. 

 
Recuerde que debe enviar a toda persona con Medicare bajo su plan de salud la 
Notificación de Cubierta NO Acreditable.  En este caso, los empleados activos, 
retirados o dependientes con Medicare pueden suscribirse a la cubierta de farmacia de 
Medicare (Parte D) durante el período de suscripción anual que comienza el 15 de octubre 
de 2021 y termina el 7 de diciembre de 2021. 
 
Si estos beneficiarios no se suscriben a la cubierta de Medicare, antes del 7 de diciembre 
de 2021, tendrán que pagar una penalidad por suscripción tardía de uno por ciento (1%) 
de la prima mensual por cada mes no cubierto. 

 

3. Las siguientes cubiertas de farmacia pueden ser NO acreditables. De usted 
tener una de estas cubiertas es importante que verifique la misma ya que no se puede 
determinar si es o no acreditable basado en las guías simplificadas de CMS: 

 

Cubiertas de Farmacia que Pudieran Ser No Acreditables 

FK96 FT17 FY93 

FN25 FU61 FZ02 

FQ96 FW26 FZ03 

FS33 FW71  

FS79 FX23  
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Recuerde que usted deberá enviar una carta a todas las personas con Medicare indicando 
que su cubierta es NO acreditable. 
 
Si la cubierta de medicamentos recetados que su empresa ofrece a través de Triple-S Salud 
no se encuentra en estas listas, significa que su cubierta es acreditable.  Recuerde que debe 
enviar la Notificación de Cubierta Acreditable a toda persona con Medicare bajo su plan 
de salud.  Sus empleados activos y retirados con Medicare pueden mantener la cubierta de 
farmacia que le provee su empresa y no tienen que hacer nada, simplemente mantener copia de 
la notificación sobre el estatus de su cubierta.  En la eventualidad de que el asegurado pierda su 
cubierta o se realicen cambios en la cubierta y se suscriba a alguna cubierta de farmacia de 
Medicare (Parte D), CMS le requerirá como evidencia copia de la notificación para no aplicarle la 
penalidad por ingreso tardío a la Parte D de Medicare. 
 
De usted tener personas elegibles en su grupo que deban o interesen suscribirse a la Parte D, 
pueden hacerlo a través de:  

- los planes de Triple-S Advantage que ofrecen opciones con la cubierta de 
medicamentos de Medicare (Parte D); o 

- nuestro Plan Individual de Farmacia, que ofrece una alternativa de cubierta de 
medicamentos acreditable a la Parte D de Medicare, disponible para toda persona 
elegible con las cubiertas del Plan Original de Medicare. 

 
Triple-S comenzará a mercadear y promocionar estos productos el 1 de octubre de 2021.  El 
beneficiario debe suscribirse a cualquiera de las opciones del 15 de octubre al 7 de diciembre de 
2021 para que su cubierta sea efectiva el 1 de enero de 2022. 
 
Estos planes también están disponibles para los patronos que ofrecen un seguro de salud a sus 
retirados.  A su conveniencia, podemos orientarle y explorar cómo maximizar esta oportunidad 
de reducir sus costos al plan de salud de sus retirados. 
 
Si necesita información adicional comuníquese con su Gerente o Representante de Renovación 
y Servicio de Triple-S Salud, con nuestro Departamento de Servicios a Grupos al 787.774.6060 
o con su Productor de Seguros. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
Ángel M. Ávila De Jesús                  
Vice Presidente Cuentas Comerciales       
División de Ventas y Administración de Cuentas 
 


