Manejo de los
Tratamientos con
Medicamentos
Los Programas de Manejo de los Tratamientos con Medicamentos (MTM) son exigidos por los
Centros de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS) para todos los Planes de Medicamentos con
Receta de la Parte D (PDP) y los Planes Medicare Advantage (MA). Este programa no se considera
un beneficio. Los programas de MTM son exigidos por CMS para incluir a los afiliados que cumplan
con los siguientes requisitos:




Gastos por medicamentos de más de $3,138 al año
Padecimientos crónicos multiples
Medicamentos multiples

Nuestro Programa MTM administrado por Medication Management Systems, Inc., permite el acceso
a profesionales médicos que trabajaran con usted y su doctor para asegurarse que usted esta
recibiendo todos los beneficios del medicamento que usted esta tomando y que todas sus preguntas
sean respondidas. Quality Health Plans of New York ha desarrollado criterios específicos utilizando
las directrices generales proporcionadas por CMS para realzar el cuidado de nuestros miembros de
MTM de Medicare. Los afiliados a Medicare serán inscritos para participar si cumplen con los
siguientes criterios:
1. El afiliado de Medicare debe tener tres (3) condiciones médicas crónicas. Se aplican los
padecimientos crónicos específicos siguientes:
 Diabetes
 Colesterol Alto
 Presión Arterial Alta
 Insuficiencia cardíaca crónica (CHF)
 Enfermedad ósea-Artritis- Osteoporosis
 Salud Mental-Depresión
 Enfermedad Respiratoria- Asma
 Enfermedad Respiratoria- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (COPD)
2. El afiliado de Medicare debe recibir un mínimo de siete (7) medicamentos al mes cubiertos por la
Parte D.
3. El afiliado de Medicare debe tener gastos proyectados de más de $3,138 al año.
Los afiliados de Medicare elegibles para el programa MTM serán inscritos automáticamente. La
participación es voluntaria y los miembros tienen la oportunidad de cancelar su inscripción
(abandonar) en cualquier momento. Si usted opta por cancelar su inscripción (abandonar) del
programa MTM, por favor llame a Servicio al Miembro. Nota: Esto no cancelará su inscripción de
su plan de salud o medicamentos.

Para más información acerca Medication Management System, Inc., por favor visite su sitio web
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http://www.medsmanagement.com/Patients/patient.html.
Para información adicional acerca el programa MTM, por favor llame a Servicio al Miembro: Teléfono
(Servicio Gratis): 1-877-233-7058, TTY: 711.
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