
Esta carta solo se envía como aviso.  
No se requiere ninguna acción por su parte. 

Carta de aviso para beneficiarios de Oncology Care Model 

está participando en una iniciativa de Medicare llamada Oncology Care 
Model. Le enviamos esta carta porque su proveedor de atención médica lo ha 
identificado como paciente que puede recibir atención a través de esta iniciativa. Los 
consultorios oncológicos que participan en el Oncology Care Model, incluido 
trabajarán con Medicare para mejorar la atención para el cáncer para los pacientes que 
reciben quimioterapia. 

Sus derechos de Medicare no han cambiado. 

Aún tiene los mismos derechos y protecciones de Medicare, incluido el derecho a elegir a 
qué proveedor de cuidado médico puede ver. Sin embargo, como    eligió 
participar en el Oncology Care Model, todos los beneficiarios de  
que cumplen los criterios de elegibilidad de esta iniciativa recibirán atención en virtud de 
esta iniciativa, incluido el acceso a servicios enfocados en los pacientes (enumerados a 
continuación). Si no desea recibir atención en virtud del Oncology Care Model, debe 
seleccionar un proveedor de atención médica que no participe en esta iniciativa para 
recibir atención. Independientemente del proveedor de atención médica al que vea, 
Medicare continuará cubriendo todos sus servicios necesarios por razones médicas.   

Oncology Care Model está pensado para mejorar la atención para el 
cáncer.  

Oncology Care Model fue diseñado para ayudar a asegurar que reciba el cuidado 
adecuado en el momento adecuado, proporcionando a su proveedor de atención médica 
recursos adicionales para manejar su atención del cáncer. Su proveedor de atención 
médica usará estos recursos para proporcionarle acceso a los servicios enfocados en el 
paciente que se mencionan a continuación. Medicare supervisará a    para 
garantizar que usted y otras personas con Medicare reciban una atención de calidad. 

recibirá información periódicamente de Medicare sobre su 
participación en la iniciativa.   

Usted recibirá acceso a servicios enfocados en el paciente. 

Como parte de Oncology Care Model,  le proporcionará acceso a 
servicios enfocados en el paciente destinados a cumplir sus necesidades individuales 
mientras recibe quimioterapia o terapia hormonal. Bajo esta iniciativa, usted puede: 
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• Contactar a un proveedor de cuidado médico con acceso a sus expedientes 

médicos las 24 horas al día, los 7 días de la semana 
• Trabajar con su proveedor de atención médica para crear un plan detallado de 

atención que cumpla sus necesidades 
• Trabajar con su proveedor de cuidado médico para acceder a otros servicios de 

apoyo enfocados en el paciente  

Consulte con su proveedor de atención médica para obtener más información sobre estos 
servicios enfocados en el paciente.  

Usted no será responsable de pagar por estos servicios enfocados en el paciente; 
Medicare cubrirá el costo total de estos servicios.  

Su opinión es importante. 

Medicare también puede solicitarle que responda una encuesta sobre los servicios y la 
atención que recibió en    .  Le enviaremos la encuesta por correo. 
Su opinión ayudará a mejorar la atención de todas las personas con Medicare que reciben 
quimioterapia o terapia hormonal.  

Encuentre más información.  

Para obtener más información sobre Oncology Care Model, puede:  

• Visitar www.innovation.cms.gov/initiatives/oncology-care/   
• Llamar a  al         
• Llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY pueden 

llamar al 1-877-486-2048 

Si tiene dudas o reclamos sobre su atención, consulte con su proveedor de atención 
médica o contacte a su Organización para el Mejoramiento de Calidad del Centro de 
Cuidado Centrado en el Beneficiario y la Familia (BFCC-QIO en inglés). Para obtener el 
número de teléfono de su BFCC-QIO, visite www.Medicare.gov/contacts o llame al 1-
800-MEDICARE.  

Para encontrar un proveedor diferente de atención médica, visite 
www.Medicare.gov/physiciancompare, o llame al 1-800-MEDICARE. 
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