
 

 
 

 
 
 

 

Octubre 2022 
 
 
<<First Name>> <<< Last Name>> 
<<Address 1>> 
<<Address 2>> 
<< City >>, <<State>> <<Zip>> 
 

 

Estimado(a) <First Name>: 

 

Le escribimos para compartir algunas actualizaciones importantes sobre su plan Dual 

Complete Medicare Advantage de UnitedHealthcare. 

  

Es posible que recientemente haya recibido una carta de Mount Sinai en la que se le 

informaba que, a partir del 1 de enero de 2023, los hospitales de Mount Sinai Health 

System (Sistema de salud Mount Sinai) y ciertas clínicas afiliadas a hospitales de 

Mount Sinai no aceptarán su plan Dual Complete Medicare Advantage de 

UnitedHealthcare. 

 

¿Qué implica esto para usted? Será elegible para inscribirse en otro plan de 

Medicare. 

 

Para encontrar un nuevo plan que le brinde acceso dentro de la red a sus hospitales y 

médicos preferidos de Mount Sinai Health System, le recomendamos que se 

comunique hoy mismo con nuestro socio eHealth, una agencia de seguros 

independiente. 

  

eHealth puede ofrecerle una revisión gratuita, no obligatoria de sus opciones de planes 

con cobertura de Medicare en línea o por teléfono. Sus agentes de seguros certificados 

también pueden ayudarlo a inscribirse, si es necesario, sin costo. Los beneficiarios que 

usaron eHealth para comparar las opciones de cobertura de Medicare ahorraron un 

promedio de $762 por año. * Cobertura no disponible en todas las áreas. Los 

beneficios del plan podrían variar. Es posible que se apliquen limitaciones. 

 

 Llame hoy a la línea de ayuda de eHealth para pacientes de Mount Sinai Health System: 

1-866-698-0938 (TTY: 711) 

De lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora del este, y sábados de 10 a. m. a 7 p. m., 

hora del este 

 

IMPORTANTE: ACTUALIZACIÓN DE LA 

COBERTURA 2023: 

ACCIÓN REQUERIDA 

Llame al 1-866-698-0938 (TTY: 711) 

De lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m., hora 

del este, y 

sábados de 10 a. m. a 7 p. m., hora del este 

Hablará con un agente de seguros certificado. 

O visite el sitio web no gubernamental 

eHealthMedicare.com/KeepMountSinai 
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Hablará con un agente de seguros certificado. 

O puede visitar el sitio web no gubernamental 

eHealthMedicare.com/KeepMountSinai 

 

Esperamos seguir siendo su proveedor de atención médica. 

 

Para leer esta carta en español, visite nuestro sitio web en mountsinai.org/united  
 

如需阅读本信的中文版，请访问我们的网站 mountsinai.org/united 

 

Atentamente, 

  

El equipo de Mount Sinai 

 

*Julio de 2021, informe de eHealth, Inc., “Drug Coverage Savings for Medicare 

Beneficiaries.” Los ahorros potenciales promedio identificados en el informe se limitan a 

los planes que eHealth ofrece al momento de usar la herramienta y se calculan a partir 

la información sobre costos disponible para eHealth al momento de usar herramienta. 

Esta información sobre costos está sujeta a actualizaciones y correcciones periódicas. 

 

Este anuncio no es del gobierno. Proviene de eHealth, una agencia de seguros que 
vende planes de muchas compañías de seguros. 


