
Cambios en el 
AvMed Medicare Circle Condado de Miami-Dade 

2022 
Evidencia de cobertura 

10 de noviembre de 2021 
 
Estimado miembro, 
 
Esta es información importante sobre cambios en su cobertura de AvMed Medicare Circle. 
 
Anteriormente le enviamos la Evidencia de Cobertura (EOC) que brinda información sobre su 
cobertura como miembro de nuestro plan. Este aviso es para informarle que hubo errores en su 
EOC. A continuación encontrará información que describe y corrige los errores. Conserve esta 
información para su referencia. La EOC correcta se puede encontrar en nuestro sitio web en 
www.avmed.org/medicare. 
 
Cambios en su EOC 
 
Dónde puede 
encontrar el error 
en su EOC de 2022 

Información 
original 

Información 
correcta 

¿Qué significa esto 
para usted? 

En la Página 70, bajo 
la Sección 2, la Tabla 
de beneficios 
médicos de Medicare, 
Servicios auditivos, 
establece el copago 
como: 

Usted paga $0 por 
cada prueba auditiva 
de diagnóstico 
cubierta por 
Medicare.  

Usted paga $0 por 
cada prueba auditiva 
de diagnóstico 
cubierta por 
Medicare. 

Usted no tendrá un 
copago por pruebas 
auditivas de 
diagnóstico cubiertas 
por Medicare en el 
2022. 

 
No es necesario que tome ninguna acción en respuesta a este documento, pero le recomendamos 
que conserve esta información para referencia futura. Si tiene alguna pregunta, llámenos al 1-
800-782-8633 para obtener más información. (Los usuarios de TTY deben llamar al 711). El 
horario es del 1 de octubre al 31 de marzo, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana; 1 de abril 
al 30 de septiembre, de 8 a.m. a 8 p.m., de lunes a viernes, y de 9 a.m. a 1 p.m., los sábados. 
 
Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto pueda haberle causado y seguimos 
plenamente comprometidos con usted y su salud. Apreciamos la oportunidad de servirle. 
 
AvMed Medicare es un plan HMO con contrato con Medicare. La inscripción el AvMed 
Medicare depende de la renovación del contrato.  
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