Programa de Medicamentos
Recetados — Plan Médico Activo (PPO)

La Junta de Pensiones administra el Plan de Beneficios de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.), proveyendo beneficios de pensión, atención
médica, discapacidad y fallecimiento a los miembros calificados. Asimismo, la Junta suministra becas financieras y vocacionales a través
del Programa de Asistencia.

Resumen

OptumRx, el administrador de beneficios de productos de farmacia
del Plan Médico, gestiona el programa de medicamentos recetados
del plan. Por medio de este programa, los miembros del plan
pueden obtener los medicamentos que necesiten para tratar una
enfermedad o padecimiento crónico. OptumRx ofrece una red de
proveedores participantes (además de una farmacia de pedidos
por correo), mantiene un formulario de medicamentos recetados
preferidos y procesa las reclamaciones.
Cuando se encuentre disponible un genérico equivalente de un
medicamento de marca preferido, el programa de medicamentos
recetados cubrirá solamente el costo del medicamento genérico.
Si un miembro del plan compra un medicamento de marca cuando
hay un genérico disponible, dicho miembro será responsable de un
cargo adicional, más el copago correspondiente. El costo adicional
no contará hacia el límite de copagos.

Medicamentos de Mantenimiento

Los medicamentos de mantenimiento son medicamentos recetados
que usa un paciente regularmente. Estos medicamentos se usan a
menudo para tratar padecimientos crónicos, como la diabetes, el
colesterol elevado y la presión arterial alta.
Los miembros del plan pueden adquirir suministros de 30 y 90
días de medicamentos recetados en una farmacia minorista. Los
pedidos de suministros de medicamentos de mantenimiento de
90 días por medio del servicio de Entrega a Domicilio de OptumRx
cuestan menos que surtir la misma cantidad de medicamento en
una farmacia local.

Medicamentos Recetados

Terapia Escalonada

La Terapia Escalonada es un programa que puede hacer más
asequibles los medicamentos para la mayoría de los miembros del
plan y sus familias.
En la terapia escalonada, los medicamentos recetados cubiertos
se clasifican en escalones en donde el primer escalón consiste
en medicamentos comprobados y más económicos, que por lo
general son genéricos. Estos medicamentos han sido aprobados
por la FDA y cuentan con antecedentes de eficacia para tratar
muchos problemas médicos. Se usarían entonces medicamentos
más costosos solamente en las pocas situaciones en las que los
genéricos no logren los resultados deseados.

Autorización Previa

Cuando se requiera obtener una autorización previa significa que
es necesario obtener más información clínica sobre un problema
médico particular de un paciente antes de que OptumRx pueda
confirmar la necesidad médica del medicamento recetado. Un
médico o enfermero puede proporcionar esa información y solicitar
una autorización previa.
El objetivo es garantizar que los pacientes reciban los medicamentos
adecuados para sus diagnósticos.

Medicamentos Especializados

Los medicamentos especializados —que generalmente se
usan para problemas médicos más complejos— a menudo son
productos con requisitos específicos de manejo y distribución y
los surte BriovaRx, la farmacia especializada exclusiva del plan.
Los medicamentos inyectables o por vía oral de mayor costo se
consideran medicamentos especializados. Llame a OptumRx
al 855-207-5868 para obtener más información. Si le recetan un
medicamento especializado, comuníquese con BriovaRx llamando
al 855-427-4682.

Farmacia minorista (30 días/90 días)

Pedidos por correo (90 días)

$10/$30

$25

Marca del formulario

30% del costo;
30 días: $20 mín. a $100 máx.
90 días: $60 mín. a $300 máx.

30% del costo;
$50 mín. a $250 máx.

Marca fuera del formulario

50% del costo;
30 días: $50 mín. a $150 máx.
90 días: $150 mín. a $450 máx.

50% del costo;
$125 mín. a $375 máx.

Genérico

Máximo de copagos de medicamentos recetados

$3,000 (miembro y familia combinados)
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Información Adicional

Para obtener más información, los miembros pueden llamar a
OptumRx al 855-207-5868 o visitar optumrx.com, donde podrán
hacer lo siguiente:
• pedir que se surtan medicamentos y dar seguimiento a los mismos
• hacer pagos
• obtener estados de cuenta
• ver un historial personal de medicamentos
• estimar el costo de sus propios bolsillos para medicamentos
recetados
• ver los detalles de los beneficios, junto con el formulario
• leer información sobre la salud y medicamentos
• buscar una farmacia participante
• obtener información sobre los servicios de pedido por correo de
productos de farmacia para los medicamentos de mantenimiento

Los miembros también pueden obtener información sobre los
beneficios de medicamentos recetados visitando pensions.org. Allí,
podrán ver el formulario completo o enterarse de lo siguiente:
• la terapia escalonada
• las autorizaciones previas
• actualizaciones y exclusiones de los medicamentos recetados
• las limitaciones del plan

Esta información no constituye la descripción completa del Plan de
Beneficios. Si hubiera alguna diferencia entre la información que se
expone aquí y las disposiciones del Plan de Beneficios de la Iglesia
Presbiteriana (E.U.A.), las cláusulas del plan regirán. Visite pensions.org
o llame a la Junta al 800-773-7752 (800-PRESPLAN) para obtener una
copia del documento del plan.
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