Medicare y Mucho Más - H4003
Calificaciones por estrellas Medicare 2018*
El Programa Medicare evalúa anualmente todos los planes de salud y medicamentos según la
calidad y el rendimiento del plan. La calificación por estrellas de Medicare le ayuda a saber
cómo se desempeña nuestro plan de salud. Usted puede utilizar estas calificaciones por estrellas
para comparar el rendimiento de nuestro plan con los demás planes. Los dos tipos principales
de calificaciones por estrellas son los siguientes:
1. Una calificación general por estrellas que combina los puntajes de nuestro plan.
2. Una calificación resumida por estrellas que se concentra en nuestros servicios médicos
o de medicamentos recetados.
Algunas de las áreas que el Programa Medicare analiza para estas calificaciones incluyen:
•
•
•

Cómo nuestros miembros evalúan los servicios del plan de salud y de atención médica;
Qué tan bien nuestros médicos detectan enfermedades y mantiene a nuestros
miembros saludables;
Qué tan bueno es nuestro plan en ayudar a los miembros a utilizar medicamentos
recetados recomendados y seguros.

Para el año 2018, Medicare y Mucho Más recibió la siguiente calificación general por estrellas de
Medicare.
4.5 estrellas

Recibimos la siguiente calificación resumida por estrellas para los servicios de salud o de
medicamentos de Medicare y Mucho Más
Servicios de Planes de
Salud:
Servicios de Planes de
Medicamentos:

4 estrellas
5 estrellas
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El número de estrellas muestra que tan bien se desempeña nuestro plan.
5 estrellas - Excelente
4 estrellas - Por encima del promedio
3 estrellas - Promedio
2 estrellas - Por debajo del promedio
1 estrella - Malo
Conozca más sobre nuestro plan y cómo somos distintos a otros planes de salud, visitando el
sitio web www.medicare.gov.
Usted nos puede contactar 7 días a la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora del Atlántico al 866333-5471 (libre de cargo) o al 877-522-0655 (teléfono de texto).
Miembros actuales por favor llamar al 866-333-5470 (libre de cargo) o al 866-333-5469
(teléfono de texto).
*Las calificaciones por estrellas están basadas en 5 estrellas. Las calificaciones por estrellas son
evaluadas cada año y pueden cambiar de un año al otro.
MMM Healthcare, LLC es un plan HMO con un contrato Medicare. La afiliación en MMM
depende de la renovación del contrato. MMM Healthcare, LLC cumple con las leyes federales
de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad,
discapacidad o sexo. MMM Healthcare, LLC complies with applicable Federal civil rights laws
and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to
you. Call MMM 1-866-333-5470, (TTY: 1-866-333-5469). MMM Healthcare, LLC 遵守適用的聯
邦民權法律規定，不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障 或性別而歧視任何人。注意
：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電MMM 1-866-333-5470,
(TTY: 1-866-333-5469)。
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