
  

  

  

  

  

   

   

 Lista de Verificación de Fármacos 
con Receta de Ayuda Adicional 
¿Recibió Ayuda Adicional, Asistencia de subsidios por bajos ingresos, para pagar los costos de sus 
medicamentos con receta en 2022? Para obtener asistencia nuevamente este año, debe solicitar 
una nueva certificación. Es posible que ya sea apto para recibir la Ayuda Adicional en 2023, pero sus 
copagos y primas son más altos de lo esperado. En cualquiera de los casos, puede enviar copias de sus 
Mejores Pruebas Disponibles (BAE) a nosotros. 

La Mejor evidencia disponible incluye los documentos que demuestran que usted califica para la 
Ayuda Adicional. Una vez que validemos con Medicaid/Medicare sus Mejores Pruebas Disponibles, 
actualizaremos su estado de Subsidio de Asistencia por Bajos Ingresos tan pronto como sea posible. 

Los documentos que demuestran que usted califica se muestran a continuación. Envíe una copia 
de uno o más de los documentos de la siguiente lista de verificación, y marque aquellos que está 
enviando. (Incluya también esta lista de verificación) Para ver ejemplos, busque el sitio web de su 
plan en las siguientes páginas. 

Tarjeta Medicaid que incluya su nombre y fecha de elegibilidad durante un mes después de junio 
del año calendario anterior 

Copia de un documento estatal que confirma el estado activo de Medicaid durante un mes después 
de junio del año calendario anterior 

Carta de adjudicación de la Administración del Seguro Social (Social Securiy Administration, SSA) 
para determinar su admisibilidad para recibir un subsidio completo o parcial 

Una copia impresa del archivo de inscripción electrónica del Estado que muestra el estado de 

Medicaid durante un mes después de junio del año anterior
 

Impresión de pantalla del sistema estatal de Medicaid que muestra el estado de Medicaid durante 
un mes después de junio del año calendario anterior 

Cualquier otra documentación estatal donde se muestra el estado de Medicaid durante un mes 
después de junio del año calendario anterior 

Documento estatal donde se confirma el pago de Medicaid en representación de la persona 

a la institución por un mes calendario completo después de junio del año calendario anterior
 

(continúa en la siguiente página) 
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Impresión de pantalla del sistema estatal de Medicaid, donde se muestra el estado institucional 
de la persona en base a una estadía mínima de un mes calendario para fines de pago de Medicaid 
durante un mes después de junio del año calendario anterior 

Un aviso de remesa de la instalación que muestra el pago de Medicaid por un mes calendario 
completo durante un mes después de junio del año calendario anterior 

Una carta del Seguro Social que demuestre que usted recibe beneficios del programa de 
Seguridad de ingreso suplementario (Supplemental Security Income, SSI) 

Una solicitud presentada por ser considerado elegible y que confirme “…elegible automáticamente 
para recibir “Ayuda Adicional”” 

Una Notificación de acción, Notificación de determinación o Notificación de inscripción emitida 
por el Estado, que incluya el nombre del beneficiario y la fecha de elegibilidad a los Servicios 
basados en el hogar y la comunidad (Home and Community Based Services, HCBS) durante un 
mes después de junio del año calendario anterior 

Un plan de servicios HCBS aprobado por el Estado, que incluya el nombre del beneficiario 
y la fecha de entrada en vigencia durante un mes después de junio del año calendario anterior 

Una carta de aprobación de autorización previa emitida por el Estado para los HCBS, que incluya 
el nombre del beneficiario y la fecha de entrada en vigencia durante un mes después de junio del 
año calendario anterior 

Cualquier otra documentación estatal donde se muestra el estado de elegibilidad para los HCBS 
durante un mes después de junio del año calendario anterior; o 

Un documento emitido por el Estado, como un aviso de remesa, confirmando el pago del HCBS, 
que incluya el nombre del beneficiario y las fechas de los HCBS. 

Para obtener más información, visite el sitio web de la publicación “Medicare & You” 
en: https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-Medicare-and-You.pdf 

O bien, utilice el siguiente enlace para ver la página de mejor evidencia disponible 
(Best Available Evidence, BAE) de CMS: https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-
Drug-Coverage/PrescriptionDrugCovContra/Best_Available_Evidence_Policy.html 

Si tiene alguna pregunta, o necesita ayuda para enviar los documentos, 
llame a Servicio al Miembro sin cargo al número correspondiente a su estado 
y plan que se encuentra en las siguientes páginas: 

Ascension Complete tiene un contrato con Medicare para los planes HMO y PPO. Nuestros planes 
D-SNP tienen un contrato con el programa estatal de Medicaid. La inscripción en Ascension 
Complete depende de la renovación del contrato. 

https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/PrescriptionDrugCovContra/Best_Available_Evidence_Policy.html
https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/10050-Medicare-and-You.pdf
https://www.cms.gov/Medicare/Prescription-Drug-Coverage/PrescriptionDrugCovContra/Best_Available_Evidence_Policy.html
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Estamos a Solo una 
Llamada de Distancia 

ALABAMA 
HMO, PPO 
1-833-623-0771 
HMO D-SNP 
1-833-542-1677 

FLORIDA 
HMO, HMO-POS  
1-833-603-2971 
HMO D-SNP 
1-833-542-1676 

ILLINOIS 
HMO 
1-833-293-5966 

INDIANA 
HMO, PPO 
1-833-525-0824 
HMO D-SNP 
1-833-542-1679 

KANSAS 
HMO, PPO 
1-833-816-6623 

MICHIGAN 
HMO, PPO  
1-833-431-1356 
HMO D-SNP 
1-833-542-1678 

TENNESSEE 
HMO, PPO 
1-833-906-2876 

TEXAS 
HMO, PPO 
1-833-705-1358 

TTY PARA TODOS LOS ANTERIORES: 711 

HORARIO DE ATENCIÓN 
Del 1 de octubre al 31 de marzo: de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. 

Del 1 de abril al 30 de septiembre: de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m.  

O visite AscensionComplete.com 
 

 

http://AscensionComplete.com



