
 

VNS Health EasyCare Plus (HMO D-SNP)  
Evidencia de cobertura (EOC) de 2023: actualización 

2/23/2003  

Estimado(a) miembro: 

Esta es una actualización importante de la página 97 de su EOC de VNS Health 
EasyCare Plus en función de la Ley de Reducción de la Inflación de 2022. Conserve 
esta información para su referencia. Puede encontrar la EOC actualizada en nuestra 
página web en vnshealthplans.org/2023-ecp.  

Actualización ¿Qué significa esto para usted?
A partir del 1 de abril de 2023:  
Se implementará el ajuste de coseguro 
para medicamentos de la Parte B.  
 
Es posible que pague un monto de 
coseguro más bajo por los medicamentos 
de la Parte B (servicios de administración 
de quimioterapia que incluyen 
medicamentos de quimioterapia/radiación 
u otros medicamentos cubiertos por la 
Parte B de Medicare original). El monto de 
coseguro no excederá el monto ajustado 
que establece Medicare. 

A partir del 1 de abril de 2023, es 
posible que las personas con Medicare 
paguen un coseguro más bajo por los 
medicamentos o que reciban un 
reembolso del plan.  

A partir del 1 de julio de 2023:  
Límite de costo compartido de insulina 
de la Parte B.  

No pagará más de $35 por un suministro 
para un mes de cada producto de insulina 
de la Parte B cubierto por nuestro plan, 
incluso si no ha pagado su deducible. 

A partir del 1 de julio de 2023, las 
personas con Medicare tienen 
cobertura para un suministro para un 
mes de insulina de la Parte B igual o 
menor al límite del coseguro original 
de Medicare de $35. 

No se le solicita que realice ninguna acción en respuesta a este documento, pero le 
recomendamos que conserve esta información para referencia en el futuro. Si tiene 
alguna pregunta, llámenos al número que figura a continuación. 

Le deseamos lo mejor.  
Su equipo de atención  

Su equipo de atención 
1-866-783-1444 (TTY: 711) 
7 días de la semana, 8 am – 8 pm (oct. – mar.) 
Días laborables, 8 am – 8 pm (abr. – sept.) 
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