Triple-S Advantage - H4005
Calificaciones por estrellas Medicare 2021
El Programa Medicare evalúa anualmente los planes por un sistema de calificaciones con 5 estrellas. 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 ó 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 2021, Triple-S Advantage recibió la siguiente calificación general por estrellas de Medicare.

3.5 estrellas
Recibimos la siguiente calificación resumida por estrellas para los servicios de salud ó de medicamentos de Triple- S
Advantage
Servicios de Planes de
Salud:

3.5 estrellas

Servicios de Planes de
Medicamentos:

4 estrellas

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
H4005_109021S202_M Aceptado por CMS

Cada año, Medicare evalúa los planes en función de un sistema de calificación de 5 estrellas.
Triple-S Advantage, Inc. es una organización de proveedores preferidos (PPO, por sus siglas en inglés), con un contrato
con Medicare. La afiliación a Triple-S Advantage, Inc. depende de la renovación de contrato. Triple-S Advantage, Inc.
es un concesionario independiente de BlueCross BlueShield Association.

Triple-S Advantage, Inc. cumple con las leyes federales aplicables de derechos
civiles y no discrimina en base a raza, color, origen de nacionalidad, edad,
discapacidad, o sexo.
Triple-S Advantage, Inc.
Triple-S Advantage, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and
does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability,
or sex.
ATENCIÓN: Si usted habla español, servicios de asistencia lingüística están
disponibles libre de cargos para usted. Llame al: 1-888-620-1919 (TTY: 1-866620-2520).
1888-620-1919 (TTY: 1-866-620-2520
ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of
charge, are available to you. Call: 1-888-620-1919 (TTY: 1-866-620-2520).

