
Tabla de subsidios por bajos ingresos para 2021 
Blue Medicare HMO & PPO 

Prima mensual para Blue 
Medicare 

Su nivel de Ayuda adicional 

100% 75% 50%  25%  

PPO Enhanced (H3404-
003-001)* 

$28.70 $36.20 $43.80 $51.40 

PPO Enhanced (H3404-
003-002)* 

$38.70 $46.20 $53.80 $61.40 

Essential Plus (HMO) 
(H344-023-001)* 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Essential Plus (HMO) 
(H344-023-002)* 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Essential Plus (HMO) 
(H344-023-004)* 

$0.00 $4.70 $9.50 $14.20 

Essential Plus (HMO) 
(H3449-023-005)* 

$14.20 $20.40 $26.60 $32.80 

Enhanced (HMO) (H3449-
024-001)* 

$8.70 $16.20 $23.80 $31.40 

Enhanced (HMO) (H3449-
024-002)* 

$18.70 $26.20 $33.80 $41.40 

Enhanced (HMO) (H3449-
024-003)* 

$44.70 $52.20 $59.80 $67.40 

Essential (HMO) (H3449-
025-000)* 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 



Choice (HMO) (H3449-
026-000)* 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 Blue Medicare Rx (PDP) 

Su nivel de Ayuda adicional 

Prima mensual para Blue Medicare Rx (PDP) 

Standard (S5540-002) * Enhanced (S5540-004) * 

100% $52.60 $82.40 

75% $60.10 $89.90 

50% $67.70 $97.50 

25% $75.30 $105.10 

*Esto no incluye ninguna prima de la Parte B de Medicare que pueda tener que pagar. 

La prima de Blue Medicare HMO y Blue Medicare PPO incluye la cobertura de los 
servicios médicos y la cobertura de los medicamentos con receta. 

Si no está recibiendo Ayuda adicional, puede saber si califica llamando: 

Su oficina estatal de Medicaid, o la Administración del Seguro Social al 1-800-772-
1213. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778, entre las 7:00 a. m. y 
7:00 p. m., de lunes a viernes. 

Si tiene alguna pregunta, llame a Atención al cliente al 1-888-310-4110 para HMO, 1-
877-494-7647 para PPO, (TTY: 711). Estamos disponibles para llamadas telefónicas de 
8:00 a. m. a 8:00 p. m., todos los días. Las llamadas a estos números son gratuitas. 

En ciertos casos, los sistemas de los CMS no reflejan la condición de subsidio por 
bajos ingresos (LIS) correcta de un beneficiario en un momento determinado. En 
consecuencia, no se ha comunicado al plan de la Parte D la información más 
actualizada y precisa sobre los subsidios. 

Para hacer frente a estas situaciones, los CMS crearon la política de mejor evidencia 
disponible (BAE) en 2006. Esta política exige que los patrocinadores establezcan el 
costo compartido adecuado para los beneficiarios de bajos ingresos cuando se les 
presenten pruebas de que la información del beneficiario no es exacta. 



Visite el sitio web de los CMS para ver los materiales relacionados con la política de la 
mejor evidencia disponible (BAE) de los CMS. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cms.hhs.gov%2Fprescriptiondrugcovcontra%2F17_best_available_evidence_policy.asp&data=02%7C01%7CBarrie.Baity%40bcbsnc.com%7C205197c385bb42309f3408d86af4e4b4%7C8554e7b2e6684c1c8d273b12f5c733ac%7C0%7C0%7C637376947443071068&sdata=LeoQ7fsWyWNvSGJDv7xYud4W2oa1s0TSSgtY%2B4STmN8%3D&reserved=0

