Preguntas frecuentes sobre el programa de tarjeta
de débito para medicamentos de venta libre (OTC) de
CareOregon Advantage de 2018

¡Deje que su plan de Medicare compre
sus artículos mensuales de venta libre!
¿Quién puede obtener esta tarjeta?

Los miembros inscritos en el HMO-POS de CareOregon Advantage Plus para 2018 recibirán una tarjeta
de débito. Está incluida en su plan de salud sin costo adicional.

¿Qué es este beneficio?

El beneficio de la tarjeta de débito para medicamentos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés) de
CareOregon Advantage, consiste en una tarjeta de débito precargada que puede usarse para pagar
por artículos de salud de venta libre.

¿Cuánto dinero lleva?*

La cantidad de $120 dólares por cada tres meses
de año calendario, la cual se carga a la tarjeta el 1.°
de enero, de abril, de julio y de octubre. Cualquier
fondo que no se gaste, no se acumula para el
siguiente periodo.

¿Dónde puede ser utilizada
esta tarjeta?

La tarjeta de débito para OTC, puede ser usada en
establecimientos comerciales como Rite-Aid, Wal-Mart
y Walgreens. Puede consultar otros establecimientos
comerciales participantes en myotccard.com, una vez
que se registre con su número de tarjeta OTC.

¿Qué artículos están cubiertos?
Medicare elige lo que podemos cubrir bajo
el programa.

Hay más de 25,000 productos disponibles para su
compra bajo el programa. La lista de búsqueda
de los artículos OTC, está disponible cuando se
registre a www.myotccard.com. Puede llamar
al Servicio a clientes para verificar si un artículo
tiene cobertura.

¿Necesita más información o
quiere hacerse miembro?

Si usted no es miembro y quiere registrarse
en CareOregon Advantage Plus, o si tiene
preguntas sobre este beneficio, por favor
llámenos a la línea gratuita al 888-712-3258,
siete días a la semana, de 8 a. m. a 8 p. m., los
usuarios de TTY/TDD pueden llamar al 711.

*No se pueden recibir reembolsos en efectivo con esta tarjeta.

Artículos que no
puede comprar

Algunos de los artículos que puede comprar
Apoyos abdominales
Control de acidez
Medicina para acné
Tos, resfriado, gripa adulto
Analgésicos adulto
Alergias y senos nasales
Antiácidos
Cremas antibióticas
Antidiarrea
Fungicida
Antigás
Anticomezón
Trat. Antiparasitario
Curitas
Cuidado lentes de contacto
Caramelos tos/garganta
Productos para dentaduras
Accesorios para diabetes
Prod. para diagnóstico
Apoyos digestivos
Diuréticos y bajar de peso
limpieza y desintox.
Secos (sales de Epsom y ácido
bórico en prim. aux.)
Cuidado de oído
Vendas elásticas
Alivio dolor externo
Preparaciones para ojos

Vendajes primeros aux.
Kits/suministros primeros aux.
Tratamientos primeros aux.
Tratamientos para pies
Prep. Hemorroides
Artículos incontinencia
Interdental, encías, Etc.
Laxantes
Líquidos (alcohol y peróxido en
prim. aux.)
Apoy. Méd. Compresión alta
Sup. Minerales
Nasales/senos nasales
Parches, chicles de nicotina, etc.
Remedios orales
Apoyo ortopédico y quirúrgico
Tratamientos respiratorios
Somníferos, estimulantes, mareos
Protección solar (SPF 15+)
Remedios estomacales
Medias de apoyo, baja compr.
Cepillos y pasta dentales
Análisis de orina
Vitaminas, multivitaminas y
minerales
Trat. remoción de verrugas
Control de peso (dif. formas)
Cuidado espec. para heridas

Med. alternativas, botánicas,
herbales, probióticos y
neutracéuticas
Medicinas para bebé
Humectante labial
Contraceptivos
Prod. cosméticos cualquiera
Limpiadores y jabones
Artículos misceláneos; básculas,
ventiladores, lupas, plantillas,
lentes, guantes
Bebidas para deshidratación
Humectantes y cremas piel seca
Desodorantes
Suplementos dietéticos
Maquillaje para ojos y cara
Crema para cara
Productos femeninos
Barnices para uñas
Aceite de pescado
Prod. de alimentos o suplementos
Artículos para aseo personal
Tintes y productos para pelo
Suplementos herbales
Lápiz labial
Aseo para hombres
Enjuague bucal
Perfumes
Artículos de reemplazo; pilas para
audífonos, estuches para lentes
de contacto
Shampoo
Pasta de dientes con
blanqueamiento
Artículos de tocador cualquiera

Para más información, llame a CareOregon Advantage al 888-712-3258, entre 8 a.m. y 8 p.m.
todos los días. Los usuarios de TTY/TDD pueden llamar al 1-800-735-2900 o 711.
myotccard.com
CareOregon Advantage Plus es un HMO-POS SNP con un contrato de Medicare/Medicaid. La inscripción en CareOregon
Advantage Plus HMO-POS SNP depende de la renovación del contrato. La información de beneficios otorgada, es un
resumen breve, no una descripción completa de los beneficios. Para más información, contacte al plan o consulte su
Resumen de beneficios. Los beneficios, las primas y los co-pagos/co-seguro pueden cambiar el 1 de enero de cada año.
Aplican restricciones, copagos y limitaciones. CareOregon Advantage cumple con las leyes federales vigentes de derechos
civiles y no discrimina en base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. ATENCIÓN: si habla español, tiene
a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 888-712-3258 (TTY/TDD 711).
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