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Brand New Day Valor Care Plan (HMO) 48 
Este plan es una buena opción para veteranos que califican para la cobertura a través del 
sistema VA. Este plan ofrece abundantes beneficios médicos y un reembolso generoso de 
la Parte B. 
 •  Disponible en los condados de Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Ángeles, Madera, 

Orange, Riverside, Sacramento, San Bernardino, San Diego, San Francisco,  
San Joaquín, San Mateo, Santa Clara y Tulare. 

Descubra los beneficios de Brand New Day. 

ENCUENTRE EL PLAN QUE 
SEA ADECUADO PARA USTED.

Brand New Day es un SNP de un plan HMO con un contrato con Medicare. La 
inscripción en Brand New Day depende de la renovación del contrato. Esta 
información está disponible en otros formatos, como en letra grande y en audio. 
Cuando una persona llame al intermediario o agente de seguros, se la comunicará 
con un intermediario o agente de seguros autorizado. Para solicitar adaptaciones 
para personas con necesidades especiales en las reuniones, llame al 1-866-255-4795 
o TTY 711.



DETALLES DEL PLAN VALOR CARE PLAN (HMO) 48 

Pago mensual del plan $0 

Reembolso de la Parte B $140 por mes 

Deducible Sin deducible

Responsabilidad máxima de desembolso 
directo

Paga un máximo de $4,500 por año 

PROGRAMAS INTEGRALES PLAN 48 

Proveedores de atención primaria $0 de copago

Especialistas1 $10 de copago

Atención de urgencia $0 de copago

Procedimientos y pruebas de diagnóstico1 $0 de copago

Servicios de laboratorio1  $0 de copago

Resonancias magnéticas, tomografías 
computarizadas1 

$0 de copago

Radiografías1 $0 de copago

Terapia física1 $10 de copago

ATENCIÓN HOSPITALARIA Y DE 
EMERGENCIA PLAN 48 

Atención hospitalaria para pacientes 
hospitalizados1  

$1,484 de deducible 
$0 de copago por día para los días 1 a 60 

$371 de copago por día para los días 61 a 90 
Atención hospitalaria para pacientes 
externos1,2

0% a 20% del costo 

Atención de emergencia2 $0-$90 de copago 

Atención de emergencia internacional 
• Atención de urgencia 
• Sala de emergencias 
• Transporte de emergencia 

$90 de copago  
La cobertura está limitada a $50,000

Ambulancia (por tierra)1 $0-$75 de copago por viaje



COBERTURA DE MEDICAMENTOS 
RECETADOS VALOR CARE PLAN (HMO) 48 

Este plan no ofrece cobertura de la Parte D. Si le interesa la cobertura de la Parte D, 
seleccione otro plan Brand New Day. 

1 Los servicios pueden requerir una autorización o una referencia. 
2 Copago eximido si ingresa al hospital o tiene una nueva admisión a la sala de emergencias dentro  
  de las 72 horas. 
3 Se pueden aplicar limitaciones. Consulte su EOC para obtener más detalles.



BENEFICIOS Y SERVICIOS ADICIONALES VALOR CARE PLAN (HMO) 48 

Examen de la vista de rutina $0 de copago
Gafas (monturas) $0 de copago
Lentes $0 de copago
Atención dental preventiva3  
(p. ej., examen oral, radiografías, limpiezas) 

$0 de copago

Audífonos $149 por audífono para el modelo con 
tecnología avanzada

Transporte1 $0 de copago por viajes de ida ilimitados a 
ubicaciones aprobadas 

Artículos de venta libre (OTC) Hasta $500 por año 
$250 de crédito cada 6 meses 

Acupuntura de rutina1 $0 de copago  
Hasta 30 visitas por año combinadas con 

servicios quiroprácticos de rutina 

Atención quiropráctica de rutina1 $0 de copago 
Hasta 30 visitas por año combinadas con 

servicios de acupuntura de rutina 

PROGRAMAS DE BIENESTAR PLAN 48 

Membresía de gimnasio – SilverSneakers $0 de copago
Línea de asesoramiento médico las 24 
horas, los 7 días de la semana

$0 de copago

Sistema de respuesta de emergencia 
personal (PERS)

$0 de copago 



CONTÁCTENOS

Llame gratis
1-866-255-4795
TTY 711

Visite nuestro sitio web
bndhmo.com

Horario de atención
Todo el año: 
De lunes a viernes, de 8 am a 8 pm

Del 1 de octubre al 31 de marzo: 
De lunes a domingo, de 8 am a 8 pm

¡Póngase en contacto con un 
representante autorizado de 
Brand New Day hoy mismo!

Dirección
P.O. Box 93122 
Long Beach, CA 90809-9871


