Esta carta es sólo un aviso.
No es necesario que tome acción.

Programa de Cuidado Oncológico
03/10/2017
______________

A quien corresponda,
Le agradecemos sus preguntas acerca de la reclamación por un pago (G9678) de Servicios de
Oncología Mejorados Mensuales (Monthly Enhanced Oncology Services, MEOS) con una
cantidad facturada de $1601 en su Resumen de Medicare (Medicare Summary Notice, MSN).
Essex Oncology of North Jersey
________________________
está participando en una iniciativa de Medicare llamada el
Programa de Cuidado Oncológico (OCM, en inglés). Usted debe de haber recibido un aviso de
Essex Oncology of North Jersey
________________________
sobre su participación en esta iniciativa. Si no recibió la carta,
Essex
Oncology
of North Jersey
comuníquese con ________________________.
Essex Oncology of North Jersey
Como parte de la participación de ________________________
en la iniciativa, Medicare le
paga al consultorio un pago de MEOS por proporcionar ciertos servicios de apoyo para el
cuidado oncológico centrados en el paciente, (conocidos como Servicios Mejorados) a los
pacientes de Medicare que estén recibiendo quimioterapia o terapia hormonal. Estos servicios
centrados en el paciente están dirigidos a satisfacer las necesidades individuales, e incluyen:
acceso las 24 horas al día y 7 días a la semana a un proveedor de atención médica que tiene
acceso en tiempo real a su historial médico; la capacidad de trabajar con su proveedor de
atención médica para crear un plan de atención que satisfaga sus necesidades; y acceso a otros
servicios centrados en el paciente.

Los servicios centrados en el paciente pueden ser proporcionados por múltiples proveedores de
atención médica en el consultorio de oncología que usted visita y en días a lo largo del mes que
difieren de la fecha en la que reciba la quimioterapia, la terapia hormonal u otros servicios
durante la visita al consultorio. Por esta razón, Los Centros de Servicios de Medicare y
Medicaid, (CMS, en inglés) permiten que su consultorio de oncología presente reclamaciones
por los pagos de MEOS que reflejen una fecha de servicio distinta a la fecha en la que usted
recibió la quimioterapia u otro tratamiento, incluso una fecha en la que usted ni siquiera visitó el
consultorio. Además, ya que el propósito del pago es apoyar a todo su consultorio de oncología,
el proveedor de atención médica mencionado en la reclamación puede ser cualquier proveedor
de atención médica participante en su consultorio de oncología, (y no necesariamente el
proveedor de atención médica que usted ve).
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Los pagos de reclamaciones G9678 pueden ser por un poco menos de $160 debido a ajustes estándar a
las reclamaciones de Medicare.

Esta carta es sólo un aviso.
No es necesario que tome acción.
Las reclamaciones por pagos (G9678) de MEOS pueden aparecer en su Resumen de Medicare
(MSN, en inglés), o factura de Medicare, Sin embargo, no hay ningún costo compartido para el
beneficiario de Medicare asociado a las reclamaciones G9678. Esto significa que usted no tendrá
la responsabilidad de pagar ninguna parte de estos servicios centrados en el paciente; Medicare
cubrirá la cantidad completa. Es importante tener en cuenta que usted todavía tiene los mismos
derechos y protecciones de Medicare, entre ellos el derecho a elegir al proveedor de atención
médica que desea ver. Medicare continuará cubriendo todos los servicios que necesite por
razones médicas.
Si tiene cualquier pregunta o desea más información sobre el Programa de Cuidado Oncológico,
Essex Oncology of North Jersey
973-751-8880
llame a ________________________
al ______________________,
o llame al 1-800MEDICARE. Los usuarios TTY pueden llamar al 1-877-486-2048. También puede conseguir
información acerca del OCM en http://innovation.cms.gov/initiatives/Oncology-Care/.

Atentamente,

Equipo del Programa de Cuidado Oncológico de Medicare
Centro de Innovación de Medicare y Medicaid
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid
http://innovation.cms.gov/initiatives/Oncology-Care/

