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Guía Clever de  

Períodos de 
inscripción especial
Comprensión de las oportunidades de inscripción fuera del 

Período de inscripción anual (AEP) de Medicare



Como beneficiario de Medicare, usted está limitado en cuanto 
al momento y la frecuencia en que puede inscribirse en Original 
Medicare y en un plan Medicare Advantage.

• Período de inscripción inicial  
 

ELEGIBLE PARA MEDICARE
Mes que 
cumple 
65 años

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3
 
Si es elegible para Medicare cuando cumple 65 años de 
edad, puede inscribirse durante el período de 7 meses que 
comienza los tres meses anteriores a su cumpleaños, el mes 
de su cumpleaños y los tres meses después del mes en que 
cumple los 65 años. Si se pierde su Período de inscripción 
inicial, puede inscribirse durante el Período de inscripción 
general de Medicare (del 1.º de enero al 31 de marzo), y su 
cobertura comenzará el 1.º de julio.

• El Período de inscripción anual (Annual Enrollment Period, 
AEP) comienza todos los años el 15 de octubre y termina el 7 
de diciembre. Durante este tiempo, puede inscribirse en un 
nuevo plan, cambiar de plan o abandonar un plan.

• El Período de inscripción abierta comienza el 1.º de enero y 
termina el 31 de marzo. Durante este tiempo, puede cambiar 
de plan o regresar a Original Medicare. 

El Período de inscripción especial 
tiene lugar cuando los Centros 
para Servicios de Medicare y 
Medicaid (Centers for Medicare 
and Medicaid Services, CMS) 
les permiten a los beneficiarios 
inscribirse fuera de los períodos de 
inscripción estándar.



Planes HMO Clever Care Medicare 
Advantage
Todos los planes Medicare Advantage cubren todo lo que cubre 
Original Medicare. Clever Care ofrece: 

$0 de opción de prima mensual para unirse al plan,  
$0 de copago para consultar a su médico de atención 
primaria y  
$0 de copago para consultar a un especialista. 

También cubrimos beneficios adicionales, incluidos algunos que 
ningún otro plan cubre.

• Cobertura dental, de la vista y de la audición integral  
(incluye audífonos)

• Cobertura de medicamentos con receta 
• Tratamientos de acupuntura y servicios de bienestar 

oriental que incluyen terapia con ventosas (“cupping”), Tui Na, 
reflexología y más

• Cobertura de suplementos herbales
• Además, clases de Tai Chi para mejorar  

el equilibrio y la fuerza

Nuestros beneficios de medicina  
oriental ciertamente nos distinguen  
de la competencia.

Visite clevercarehealthplan.com para obtener 
más información sobre lo que le ofrece un 
plan Clever Care MA-PD. 
Sabemos que Medicare puede ser complicado, por eso es 
importante que reciba comunicaciones en el idioma que le 
resulte más cómodo escuchar o leer. Esto significa que nuestros 
miembros recibirán un excelente servicio al cliente.

Llámenos para obtener más información o para recibir ayuda 
para determinar si es elegible para un Período de inscripción 
especial (Special Enrollment Period, SEP).

$0 de copagoTranquilidad con la COVID-19



¿Qué son los Períodos de 
inscripción especial (SEP)?
Un SEP es el momento en que un beneficiario de Medicare puede 
inscribirse en un plan Medicare Advantage fuera de los períodos 
de inscripción estándar. 

Para aprovechar de esta oportunidad, debe tener un evento que 
califique, como por ejemplo:

 Usted cambia de lugar donde vive:
• Se mudó fuera del área de servicio de su plan actual
• Se mudó y continúa en el área de servicio del plan, pero hay 

nuevas opciones de planes 
• Volvió a vivir a los Estados Unidos después de haber vivido 

fuera del país
• Ingresó o salió de una institución como un centro de cuidado a 

largo plazo o un hogar de ancianos
• Recientemente salió de prisión
• Obtuvo el estatus legal en los Estados Unidos

 Usted pierde la cobertura:
• Su plan ya no ofrece cobertura
• Perdió cobertura acreditable por causas ajenas a usted
• Eligió cambiar la cobertura del empleador o sindicato
• Canceló la cobertura del Programa de atención integral para 

personas de edad avanzada (Program of All-inclusive Care for 
the Elderly, PACE)

 Su plan cambia el contrato con Medicare:
• Medicare toma una medida oficial (llamada “sanción”)
• Medicare terminó el contrato de su plan



Otras situaciones especiales:
Usted es elegible para cobertura de Medicare y de 
Medicaid (o el estado ayuda a pagar sus primas de 
Medicare), o recibe Ayuda adicional para pagar su 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare, pero 
no ha tenido ningún cambio.

Este SEP les permite a los beneficiarios elegibles tener 
cobertura de la prima o los costos compartidos de Medicare 
en un plan Medicaid del estado. Comienza el mes en que 
la persona se vuelve doblemente elegible y existe si usted 
recibe beneficios de Medicaid; sin embargo, existen límites 
en la frecuencia en que se puede utilizar. Este SEP le permite 
a una persona inscribirse o cancelar la inscripción en un plan 
Medicare Advantage (MA) una vez por trimestre calendario 
durante los primeros nueve meses del año. Este SEP no puede 
utilizarse entre octubre y diciembre.

Usted tuvo una “circunstancia excepcional” o una 
declaración de emergencia.

Este SEP les permite a las personas afectadas por una 
emergencia relacionada con el clima o una catástrofe grave 
que tenían derecho a completar una elección válida, pero 
no pudieron hacerlo, que puedan inscribirse, cancelar la 
inscripción o cambiar de planes Medicare Advantage. Este SEP 
también está disponible para personas que no viven en las 
áreas afectadas pero que dependen de la ayuda de amigos o 
familiares que viven en dichas áreas para tomar decisiones de 
atención médica. Este SEP está disponible desde el comienzo 
del período del incidente (esto es, cuando se declara la 
emergencia) y durante cuatro meses calendario completos 
desde entonces. 

Usted canceló la inscripción en una póliza de Medigap la 
primera vez que se unió a un plan Medicare Advantage.

Este SEP está disponible para usted si canceló su póliza 
de Medigap y se inscribió en un plan Medicare Advantage 
(MA) por primera vez. En esta circunstancia, tiene permitido 
un período de prueba de 12 meses. Si decide cancelar 
su inscripción en el plan MA, debe inscribirse en Original 
Medicare.



Otras situaciones especiales 
(continúa):

No le informaron debidamente que su cobertura de 
medicamentos privada no era tan buena como la 
cobertura de medicamentos de Medicare o que perderá 
la cobertura de medicamentos privada que era tan 
buena como la cobertura de medicamentos de Medicare 
(cobertura acreditable).

Este SEP le brinda la oportunidad de unirse a un plan 
Medicare Advantage con Parte D hasta 2 meses después de 
que la cobertura ya no se considera acreditable. La cobertura 
de medicamentos acreditable es, en promedio, tan buena 
como, o mejor que, el beneficio básico de la Parte D.

Usted tiene una afección grave o incapacitante, y 
hay disponible un Special Needs Plan (SNP) (Plan de 
necesidades especiales) para atención crónica de 
Medicare que brinda servicio a personas con afecciones 
como la suya.

Este SEP está abierto a personas que:
• viven en determinadas instituciones (como un hogar de 

ancianos) o que necesitan atención de enfermería en el 
hogar; o

• son elegibles para Medicare y para Medicaid; o
• tienen afecciones crónicas o incapacitantes específicas 

(como diabetes, enfermedad renal en etapa terminal [End-
Stage Renal Disease, ESRD], VIH/SIDA, insuficiencia cardíaca 
crónica o demencia). 

Puede unirse a un SNP en cualquier momento.

Usted perdió la elegibilidad para su Special Needs Plan (SNP).

Puede utilizar este SEP si se inscribió en un SNP y ya no es 
elegible para el SNP porque ya no cumple con la condición de 
necesidades especiales específicas. Este SEP comienza cuando 
inicia el período de continuidad estimada de elegibilidad 
y finaliza cuando el beneficiario presenta una solicitud de 
inscripción o tres meses después del vencimiento del período 
de continuidad estimada de elegibilidad.



Si cree que reúne los requisitos para un SEP, 
llámenos y cámbiese a un plan Clever Care 
Medicare Advantage.

Su estado lo inscribió en un plan de Medicare o de su 
estado, y quiere elegir un plan diferente.

Este SEP le permite cambiar de plan si su inscripción en un 
plan Medicare Advantage fue realizada por Medicare o por el 
estado, no por usted. La fecha de vigencia para inscripciones 
conforme a este SEP es el primer día del mes posterior a la 
recepción de la solicitud de inscripción por parte del plan.

Usted ganó, perdió o tuvo un cambio en su situación de 
elegibilidad para Medicaid o Ayuda adicional.

Este SEP le brinda la oportunidad de hacer una elección 
dentro de los tres meses posteriores a cualquiera de los 
cambios antes mencionados o la notificación de dicho cambio, 
lo que ocurra más tarde. El uso de este SEP no cuenta para la 
limitación de una vez por trimestre calendario.

Esta no es una lista completa. Visite Medicare.gov para ver todas 
las opciones de SEP elegibles.



Comuníquese con nosotros
(833) 365-1888  |  info@ccmapd.com

O llame a su asesor personal certificado de Medicare

Del 1.º de octubre al 31 de marzo: de 8 a. m. a 8 p. m., los 7 días 
de la semana 
Del 1.º de abril al 30 de septiembre: de 8 a. m. a 8 p. m., de 
lunes a viernes
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Clever Care Health Plan, Inc. es un plan HMO que tiene  
contrato con Medicare. La inscripción depende de la renovación 
del contrato.


