
MEDICFILL ESPECIAL INSCRIPCIÓN ABIERTA 

DEL 5 al 16 de Octubre de 2020 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Qué es Medicfill Especial?

2. ¿Qué es Express Scripts Medicare (PDP) para el Estado de Delaware?

3. ¿Cuáles son las fechas para la inscripción abierta de Medicfill Especial?

4. ¿Cuál es la fecha de vigencia de los cambios que hago?

5. Si no quiero hacer ningún cambio, ¿necesito hacer algo?

6. ¿Necesito completar el formulario de Coordinación Conyugal de Beneficios?

7. ¿Están cambiando las tarifas de Medicfill Especial?

8. ¿Cuáles son los co-pagos de la prescripción actual?

9. ¿Cómo y/o dónde puedo recibir mis medicamentos?

10. ¿Puedo hacer cambios en la cobertura dental y/o de la vista ahora?

11. ¿Puede un pensionista, cónyuge y/o dependiente que no sea de Medicare hacer cambios en su plan
de salud ahora, durante esta Inscripción Abierta de Special Medicfill de Otoño?

12. ¿Puedo obtener cobertura solo para recetas médicas?

13. ¿Habrá ferias de beneficios para esta Inscripción Abierta?

14. ¿Dónde puedo ver el Folleto del Plan para Highmark Delaware Special Medicfill?

15. ¿Dónde puedo ver información sobre el Plan de Medicamentos Recetados de Medicare (PDP) de
Express Scripts para el Estado de Delaware?

16. ¿Tengo que obtener y mantener la inscripción en la Parte A y Parte B de Medicare?

17. ¿Puedo inscribirme en un Medicare Advantage plan?

18. ¿Puedo inscribirme en más de un plan de la Parte D de Medicare?

19. ¿Cuál es la información de contacto de la Oficina de Pensiones?

20. Números de contacto telefónicos

The Spanish version is a translation of the original in English for information purposes only. In case of a 
discrepancy, the English original will prevail.  The Office of Pensions will continue to explore opportunities 
for translation of documents to Spanish.  Please continue to check our website for future updates.  



MEDICFILL ESPECIAL INSCRIPCIÓN ABIERTA 

DEL 5 al 16 de Octubre de 2020 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Qué es Medicfill Especial?

El Estado de Delaware ofrece un Plan Suplementario de Medicare llamado Medicfill Especial a los 
pensionistas elegibles de Medicare y a sus cónyuges y dependientes elegibles para el cuidado de la salud 
que son elegibles para Medicare. Este es un plan Medigap administrado a través de Highmark de 
Delaware. El plan Medicfill Especial se ofrece con o sin cobertura de medicamentos recetados de la Parte 
D calificada, que se administra a través del Plan de Medicamentos Recetados de Medicare (PDP) de 
Express Scripts.    

2. ¿Qué es Express Scripts Medicare (PDP) para el Estado de Delaware?

Este es el plan de prescripción disponible a través del Programa de Seguro Médico Grupal del Estado de 
Delaware para jubilados y sus cónyuges y dependientes que están inscritos en Medicare.  El Plan de 
Medicamentos Recetados de Medicare del Estado de Delaware es un plan de prescripción mejorado de la 
Parte D.    

• Mejoras

o Elimina el Deducible Anual
o Elimina la Brecha de Cobertura
o Proporciona cobertura adicional para algunos medicamentos de la Parte B y no Parte D de

Medicare que normalmente no están cubiertos en un plan estándar de la Parte D

• Para obtener más información sobre Express Scripts Medicare (PDP) para el Estado de Delaware, siga
este enlace a la página del Plan de Prescripción para Jubilados de Medicare en el sitio web de la Oficina
de Beneficios Estatales:

https://dhr.delaware.gov/benefits/prescription/medicare/ 

3. ¿Cuáles son las fechas para la inscripción abierta de Medicfill Especial?

La Inscripción Abierta inicia el 5 de Octubre de 2020 y finaliza el 16 de Octubre de 2020.

• Si está enviando formularios a la Oficina de Pensiones, éstos deben ser recibidos por la Oficina de
Pensiones a más tardar el 16 de Octubre de 2020.

Volver a las preguntas



4. ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor de los cambios que hago?

1 de Enero de 2021

5. Si no quiero hacer ningún cambio, ¿necesito hacer algo?

Si no cubre a cónyuge

• No.  Si no hace nada, sus elecciones de beneficios seguirán siendo las mismas.

 Si cubre a cónyuge 

• Es posible que necesite completar un formulario de Coordinación Conyugal de Beneficios aunque no
esté haciendo ningún cambio en su cobertura.  Ver Pregunta #6.

6. ¿Necesito completar el formulario de Coordinación Conyugal de Beneficios?

La política de Coordinación Conyugal de Beneficios del Estado todavía aplica para los cónyuges que son 
elegibles para Medicare. Si cubre a un cónyuge bajo el plan Medicfill Especial del Estado de Delaware, no 
necesita completar un Formulario de Coordinación Conyugal de Beneficios a menos que el estatus de 
empleo, de los beneficios de jubilación y/o del seguro medico de su cónyuge haya cambiado o cambiará 
desde la última vez que envió este formulario.  

Si necesita reportar un cambio, el formulario electrónico de Coordinación Conyugal de Beneficios debe 
completarse en https://dhr.delaware.gov/benefits/cob/agencies.shtml a más tardar el 16 de Octubre de 
2020.  

• También encontrará la política completa de Coordinación Conyugal de Beneficios y la guía de
autoservicio, que proporciona instrucciones paso a paso en el cumplimiento de formularios electrónicos,
en el sitio web.

7. ¿Están cambiando las tarifas de Medicfill Especial?

No, las tarifas son las mismas para 2021 que en 2020.

Plan Tarifa Mensual Ffectiva 
01/01/2021 

Medicfill Especial con Receta $459.38 * 
Medicfill Especial sin Receta $260.44* 

*La prima real que paga está determinada por su fecha de contratación, años de servicio y fecha de
jubilación.

Volver a las preguntas

https://dhr.delaware.gov/benefits/cob/agencies.shtml


8. ¿ Cuáles son los co-pagos de la prescripción actual?

Las tarifas de Co-pagos de Receta no están cambiando de las tarifas del 2020.

• Genérico: $8.00 para 30 días Rx;  $16.00 para 60 o 90 días Rx  

• Marca Preferida: $28.00 para 30 días Rx; $56.00 para 60 o 90 días Rx  

• Marca No Preferida/Genérico: $50.00 para 30 días Rx; $100.00 por 60 o 90 días Rx 

*Sujeto a cambios. Por favor lea todas las comunicaciones de Express Scripts.

9.¿Cómo y/o dónde puedo recibir mis medicamentos?

Usted puede tener sus recetas surtidas en cualquier farmacia que participe en la red de Express Scripts. Hay 
farmacias de red ubicadas en cada uno de los Estados Unidos de América. Para determinar los cambios en la 
red o para localizar una farmacia de la red, visite el sitio web de Express Scripts en express-scripts.com  o 
comuníquese con Servicio al Cliente Express Scripts Medicare al 877-680-4883. 

A partir del 1 de marzo de 2018, todos los miembros del Plan de Medicamentos Recetados (PDP) de 
Express Scripts Medicare deben utilizar un grupo selecto de farmacias, conocido como la red de farmacias 
Smart-90, para obtener un suministro de tres meses (90 días) de medicamentos a largo plazo 
(mantenimiento). Si su farmacia no participa en la red de farmacia Smart-90, sus medicamentos de 
mantenimiento de 90 días solo se llenarán con un suministro de un mes. El uso de una farmacia de la red 
Smart-90 y la obtención de un solo suministro de medicamentos a largo plazo de tres meses generalmente 
ahorra dinero en lugar de obtener medicamentos en tres suministros separados de un solo mes. Para 
encontrar una farmacia Smart-90 participante cerca de usted, regístrese e inicie sesión en 
expressscripts.com, luego haga clic en "Buscar una farmacia" en el menú "Recetas" o llame a Express 
Scripts para obtener ayuda al 877-680-4883. 

10. ¿Puedo hacer cambios en la cobertura dental y/o de la vista ahora?

No, los cambios en la cobertura dental o de la vista se pueden hacer durante el período de Inscripción 
Abierta del Estado de Delaware programado en Mayo de 2021.  

11. ¿Puede un pensionista, cónyuge y/o dependiente que no sea de Medicare hacer cambios en su plan 
de salud ahora, durante esta Inscripción Abierta Especial de Medicfill de Otoño?

No, los pensionistas, cónyuges y/o dependientes del Estado de Delaware que no tengan Medicare serán 
invitados a hacer cambios en su cobertura de salud, dental y de la vista durante el período de Inscripción 
Abierta programado en Mayo de 2021.  

Volver a las preguntas

https://www.express-scripts.com


12. ¿Puedo obtener cobertura solo para recetas médicas?

No, no hay ninguna opción de inscripción disponible para la cobertura solo para medicamentos recetados 
sin inscripción en el Plan Especial Medicfill.  

13. ¿Habrá ferias de beneficios para esta Inscripción Abierta?

No, no se ofrecen ferias de salud patrocinadas por el Estado de Delaware ni sesiones de información como 
parte de esta Inscripción Abierta. Si tiene preguntas, llame a la Oficina de Pensiones al 302-739-4208 o al 
800-722-7300.

14. ¿Dónde puedo ver el Folleto del Plan para Highmark Delaware Medicfill Especial?

Este enlace le llevará a la información que se encuentra en el sitio web de la Oficina de Beneficios 
Estatales.  

https://dhr.delaware.gov/benefits/medicare/highmark.shtml 

15. ¿Dónde puedo ver información sobre el Plan de Medicamentos Recetados de Medicare (PDP) de
Express Scripts para el Estado de Delaware?

Este enlace le llevará a la información que se encuentra en el sitio web de la Oficina de Beneficios 
Estatales.  

https://dhr.delaware.gov/benefits/prescription/medicare/ 

16. ¿Tengo que obtener y mantener la inscripción en la Parte A y Parte B de Medicare?

Sí, se requiere la inscripción de Medicare Parte A y Parte B y debe ser el seguro médico principal para 
todas las personas que están inscritas en beneficios de atención médica de pensiones, que son elegibles 
para Medicare debido a una discapacidad u obtener la edad de 65 años. La cobertura de Highmark of 
Delaware Medigap solo proporcionará cobertura suplementaria para reclamos después de que Medicare 
haya pagado como el pagador principal. Si Medicare no es el seguro principal y/o ha negado la 
reclamación, el plan Medigap no puede coordinar y pagar como cobertura suplementaria.  

La inscripción en el plan Especial Medicfill requiere que la inscripción de Medicare en la Parte A y la Parte 
B se mantenga con la Administración del Seguro Social, que incluye, pero no se limita a, hacer pagos por 
todas las primas mensuales requeridas según lo prescrito por la Administración del Seguro Social. Esto 
incluye cualquier prima adicional que pueda ser requerida debido a altos ingresos, conocida como un 
monto de ajuste mensual relacionado con los ingresos (IRMAA). De no hacerlo da como resultado la 
pérdida de la cobertura de salud primaria y puede afectar la inscripción en los beneficios de prescripción 
médica. Tenga en cuenta que si la Administración del Seguro Social cancela la inscripción de Medicare, 
por lo general la reinscripción en Medicare solo se permite durante el período de inscripción general anual 
de la Administración del Seguro Social que se celebra del 1 de Enero al 31 de Marzo. Por favor 
comuníquese con la Administración del Seguro Social para cualquier pregunta relacionada con la 
inscripción de Medicare y/o el pago de primas. 

Volver a las preguntas

https://dhr.delaware.gov/benefits/medicare/highmark.shtml
https://dhr.delaware.gov/benefits/prescription/medicare/


17. ¿Puedo inscribirme en un plan Medicare Advantage?

No, la inscripción en un plan Medicare Advantage no es compatible con el plan Especial Medicfill. Por 
favor comuníquese con la Oficina de Pensiones si usted o sus dependientes están inscritos en un plan 
Medicare Advantage.  

o El plan Especial Medicfill se considera un plan Medigap. Medicare no permite la coordinación
de beneficios entre un plan Medigap y un plan Medicare Advantage; por lo tanto, ambos planes
no pueden utilizarse para pagar reclamaciones.

Si a su cónyuge solo se le ofrece un plan Medicare Advantage a través de beneficios de jubilación y su 
cónyuge está pagando menos del 50% de la prima mensual, su cónyuge debe inscribirse y mantener la 
inscripción en el plan Medicare Advantage. La cancelación de la inscripción del plan sería una violación de 
la política de Coordinación Conponsal de Beneficios. 

18. ¿Puedo inscribirme en más de un plan de la Parte D de Medicare?

No. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) solo permiten la inscripción en un plan de 
medicamentos recetados calificado de la Parte D.  El Estado de Delaware ofrece inscripción en el plan 
Especial Medicfill con o sin la cobertura calificada de medicamentos recetados de la Parte D. Si desea 
inscribirse en otra cobertura de la Parte D, envíe una solicitud de atención médica completa y  cambie su 
inscripción a Especial Medicfill sin receta.  

19. ¿Cuál es la información de contacto de la Oficina de Pensiones?

Los documentos pueden enviarse por fax, correo electrónico o enviarse por correo a la Oficina de 
Pensiones. Todos los documentos deben ser recibidos a más tardar el 16 de Octubre de 2020.  

• El número de fax es 302-739-6129
• La dirección de correo electrónico es pensionoffice@delaware.gov
• Dirección postal:
Office of Pensions
McArdle Building 860 Silver Lake Blvd, Ste 1
Dover, DE 19904-2402

20. Números de contacto telefónicos

• Highmark of Delaware: 844-459-6452
• Express Scripts Medicare PDP Member Services: 877-680-4883
• Oficina de Pensiones del Estado de Delaware: 800-722-7300
• Oficina de Beneficios del Estado de Delaware: 800-4889-8933
• Oficina de Asistencia de Medicare de Delaware (DMAB): 800-336-9500
• Administración del Seguro Social: 800-772-1213
• Medicare: 1-800-MEDICARE (800-633-4227

Volver a las preguntas

mailto:pensionoffice@delaware.gov



