
BENEFICIOS CLAVE CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

•  Deducible médico de $0
•   Deducible por medicamentos  

recetados de $0
•   $0 por visitas médicas de cuidado 

primario
•   Copago de $0 por todos los 

medicamentos de Nivel 1 (suministro 
para 90 días enviado por correo)

•   Subsidio de $250 para cuidado dental 
de rutina, como limpiezas

•   Red del Plan National Passive Group 
PPO: los mismos beneficios para servicios 
dentro y fuera de la red siempre y cuando 
el proveedor acepte Medicare y acepte 
facturarle a Humana.

•   Membresía en un gimnasio 
SilverSneakers®

•  Programa de comidas Well Dine®

•  No requiere referidos

Presentación del Plan grupal PPO de 
Medicare Advantage PPO de IAMAW 
Humana: Plan grupal exclusivo para 
jubilados elegibles a Medicare con Humana

Para obtener más 
información, escanee 
el código QR.

Prima del plan de $84 por mes



Humana es un plan Medicare Advantage PPO con un contrato con Medicare. La 
inscripción en cualquier plan de Humana Medicare depende de la renovación del 
contrato. 

¡Importante! _____________________________________________________________________
En Humana, es importante que reciba un trato justo. 
Humana Inc. y sus subsidiarias cumplen las leyes aplicables de derechos civiles 
federales y no discriminan por motivos de raza, color de piel, origen nacional, 
edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, 
ascendencia, etnia, estado civil, religión o idioma.
English: ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, 
free of charge, are available to you. Call 800-733-9064 (TTY: 711).
Español: ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos 
de asistencia lingüística. Llame al 800-733-9064 (TTY: 711).
繁體中文 (Chino): 注意：如果您使用繁體中文 ，您可以免費獲得語言援助服務 。請

致電 800-733-9064 (TTY: 711) 。

IAMAW
9000 Machinist Pl
Upper Marlboro, MD 20772

Obtenga más información sobre 
el plan grupal PPO de Medicare 
Advantage con beneficios de 
medicamentos recetados de Humana.

Visite iam4.me/iamhumana

Vea la presentación informativa de Humana o 
participe en un seminario web en vivo para obtener 
una descripción general de los beneficios del plan 
de Humana.

Llame a la línea exclusiva de IAMAW de Humana 
al 800-833-2411 (TTY: 711) para hablar con 
un agente de ventas certificado, pedir un kit de 
inscripción o inscribirse en el plan.
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Su sindicato quiere que esté al tanto de que estos beneficios 
existen y que pueden serle útiles cuando compare programas 
para encontrar el más adecuado para usted. Sin embargo, su 
sindicato no es parte de ningún contrato celebrado entre usted 
y Employee Benefit Systems, TLC Insurance Group o Humana, 
y no es responsable en modo alguno de la operación o la 
administración de ninguno de los planes.


