
Health Choice Generations Utah (HMO D-SNP)

2021 
AVISO ANUAL DE CAMBIOS 

Sirviendo los condados de  Davis, Salt Lake, Tooele, Utah, y Weber.



OMB Approval 0938-1051 (Expires: December 31, 2021) 

Health Choice Generations Utah HMO D-SNP ofrecido por 
Health Choice Utah, Inc. 

Aviso anual de cambios para 2021 
Actualmente, usted está inscrito como miembro de Health Choice Generations Utah HMO SNP. 
El próximo año, se aplicarán algunos cambios en los costos y beneficios del plan. En este folleto 
se le informan los cambios. 

Qué debe hacer ahora 

1. PREGUNTE: Qué cambios se aplican a usted

 Verifique los cambios en nuestros beneficios y costos para saber si le afectan.

• Es importante que revise su cobertura ahora para asegurarse de que satisfaga sus necesidades
el próximo año.

• ¿Los cambios afectan los servicios que usted utiliza?

• Consulte la Sección 1 para obtener información sobre los cambios en los beneficios y costos
de nuestro plan.

 Verifique los cambios en nuestra cobertura de medicamentos recetados que figuran en el 
folleto para saber si le afectan. 

• ¿Estarán cubiertos sus medicamentos?

• ¿Sus medicamentos se encuentran en un nivel diferente, con diferentes costos
compartidos?

• ¿Alguno de sus medicamentos tiene nuevas restricciones, por ejemplo, necesita nuestra
aprobación de surtir la receta?

• ¿Puede seguir utilizando las mismas farmacias? ¿Hay cambios en el costo de utilzar esta
farmacia?

• Revise la Lista de Medicamentos de 2021 y consulte la Sección 1.6 información para
obtener informacion sobre los cambios en nuestra cobertura de medicamentos.

Es posible que los costos de sus medicamentos hayan aumentado desde el año pasado. Hable 
con su médico sobre alternativas de menor costo que puedan estar disponibles para usted. 
Esto puede implicar un ahorro en los costos de bolsillo durante todo el año. Para obtener 
información adicional sobre los precios de los medicamentos, visite 
https://go.medicare.gov/drugprices. Estos paneles informativos destacan qué fabricantes 
han aumentado sus precios y también incluyen otra información sobre los precios de los 
medicamentos año tras año. Recuerde que los beneficios de su plan determinarán 
exactamente cuánto pueden cambiar los costos de sus medicamentos. 



 Verifique si sus médicos y otros proveedores se encontrarán en nuestra red el próximo año. 

• ¿Sus médicos, incluidos los especialistas que visita regularmente, se encuentran en
nuestra red?

• ¿Y los hospitales u otros proveedores que utiliza?

• Consulte la Sección 1.3 para obtener información sobre nuestro Directorio de
proveedores.

 Piense en sus costos atención médica general. 

• ¿Cuánto dinero pagará de su bolsillo por los servicios y medicamentos recetados que
utiliza regularmente?

• ¿Cuánto gastará en su prima y deducibles?

• ¿Cómo se comparan sus costos totales del plan con otras opciones de cobertura de
Medicare?

 Piense si está satisfecho con nuestro plan. 

2. COMPARE: Conozca otras opciones del plan

 Verifique la cobertura y los costos de los planes en su área.

• Utilice la función de búsqueda personalizada en el Buscador de Planes de Medicare en
www.medicare.gov/plan-compare sitio web. Haga clic en “Find health & drug plans”
(Buscar planes de salud y de medicamentos).

• Revise la lista en la contraportada del manual Medicare & You.

• Consulte la Sección 2.2 para obtener más información sobre sus opciones.

 Una vez que limite su elección a un plan preferido, confirme sus costos y cobertura en el sitio 
web del plan. 

3. ELEGIR: Decida si desea cambiar su plan

• Si no se une a otro plan antes del 7 de diciembre de 2020, estará inscrito en Health
Choice Generations Utah.

• Si desea cambiar a un plan diferente que pueda satisfacer mejor sus necesidades, puede
cambiar de plan entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre. Consulte la sección 2.2,
página 20 para obtener más información sobre sus opciones.

4. ENROLL: Para cambiar de plan, únase a un plan entre el 15 de octubre y el 7 de
diciembre de 2020

• Si no se une a otro plan antes del 7 de diciembre de 2020, estará inscrito en Health
Choice Generations Utah.

• Si se une a otro plan entre el 15 de octubre y el 7 de diciembre de 2020, su nueva
cobertura comenzará el 1 de enero de 2021. Se le dará de baja automáticamente de su
plan actual.

http://www.medicare.gov/plan-compare


Recursos adicionales 
• Este documento está disponible de forma gratuita en español. Comuníquese con nuestro 

número de Servicios para Miembros al 1-844-457-8943 para obtener información 
adicional. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. El horario es de 7 días a la semana, 
de 8 a.m. a 8 p.m.

• Este documento puede estar disponible en otros formatos como braille, letra grande u 
otros formatos alternativos. Este documento puede estar disponible en un idioma distinto 
del inglés o español. Para obtener información adicional, llame al número de Servicios 
para Miembros mencionado anteriormente.

• La cobertura bajo este Plan califica como Cobertura de Salud Calificada (QHC, por 
sus siglas en inglés) y cumple con el requisito de responsabilidad compartida individual 
bajo las leyes de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus 
siglas en inglés). Visite el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (IRS) en
www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families para obtener más
información. 

Acerca de Health Choice Generations Utah 
• Health Choice Generations Utah HMO D-SNP es un plan de salud con un contrato de

Medicare y un contrato con el programa estatal Medicaid. La inscripción en Health Choice
Generations Utah HMO D-SNP depende de la renovación del contrato. El plan también tiene
un acuerdo por escrito con el programa Medicaid de Utah para coordinar sus beneficios de
Medicaid.

• Cuando este folleto dice "nosotros", "nos" o "nuestro", significa Health Choice Utah, Inc.
Cuando dice "plan" o "nuestro plan", significa Health Choice Generations Utah.

H9455_ANOCSNP1140_M 

http://www.irs.gov/Affordable-Care-Act/Individuals-and-Families
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Resumen de costos importantes para 2021 

La siguiente tabla compara los costos de 2020 y 2021 para Health Choice Generations Utah en 
varias áreas importantes. Tenga en cuenta que esto es sólo un resumen de los cambios. Una 
copia de la Evidencia de Cobertura se encuentra en nuestro sitio web en 
https://www.HealthChoiceGenerations.com. También puede llamar a Servicios para Miembros 
para solicitar que le enviemos una Evidencia de Cobertura. Si es elegible para recibir la 
asistencia de costos compartidos bajo Medicaid, usted paga $0 por su deducible, visitas a 
consultorio médico y estadías hospitalarias. 

 

Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Prima mensual del plan* 
* Su prima puede ser mayor o 
menor que esta cantidad. Consulte 
la Sección 1.1 para obtener 
información detallada. 

$0 – $32.90 basado en su 
nivel de elegibilidad para 

Medicaid 

$0 – $36.60 basado en su 
nivel de elegibilidad para 

Medicaid 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Deducible  $0 o $198.  

Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga 
$0. 

 $0 o 198 

Este es el monto de 2020 
en costos compartidos y 
puede cambiar para 2021. 
Health Choice Generations 
Utah proporcionará tarifas 
actualizadas tan pronto 
como se publiquen.  

Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga 
$0. 

 

 

Visitas a consultorio médico Visitas de atención 
primaria: copago de $0 o 
20% del costo  por visita 

Visitas de especialistas: 
copago de $0 o 20% del 
costo por visita 
Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga 
$0 por visita. 

Visitas de atención 
primaria: copago de $0 o 
20% del costo  por visita 

Visitas de especialistas: 
copago de $0 o 20% del 
costo por visita 
 Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga 
$0 por visita. 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Estancias hospitalarias 
Incluye hospitalización aguda, 
rehabilitación hospitalaria, 
hospitales de atención a largo 
plazo y otros tipos de servicios 
hospitalarios hospitalarios. La 
atención hospitalaria comienza el 
día en que usted es ingresado 
formalmente en el hospital con 
una orden médica. El día antes de 
que usted sea dado de alta es su 
último día de hospitalización. 

 $1,408 deducible por cada 
período de beneficios.  
 
Días 1–60: coseguro de $0 
para cada período de 
beneficios.  
 
Días 61–90: Coseguro de 
$352 por día de cada 
período de beneficios.  
 
Días 91 y posteriores: 
coseguro de $704 por cada 
"día de reserva de por 
vida" después del día 90 
para cada período de 
beneficios (hasta 60 días a 
lo largo de su vida).  
 
Más allá de los días de 
reserva de por vida: todos 
los costos.  

Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga 
$0. 

 

 $1,408 deducible por cada 
período de beneficios.  
 
Días 1–60: coseguro de $0 
para cada período de 
beneficios.  
 
Días 61–90: Coseguro de 
$352 por día de cada 
período de beneficios.  
 
Días 91 y posteriores: 
coseguro de $704 por cada 
"día de reserva de por 
vida" después del día 90 
para cada período de 
beneficios (hasta 60 días a 
lo largo de su vida).  
 
Más allá de los días de 
reserva de por vida: todos 
los costos.  
 
Este es el monto de 2020 
en costos compartidos y 
puede cambiar para 2021. 
Health Choice Generations 
Utah proporcionará tarifas 
actualizadas tan pronto 
como se publiquen. 

Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga 
$0. 
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Cobertura de medicamentos 
recetados de la Parte D 
(Consulte la Sección 1.6 para 
obtener más información.) 

Deducible: $0 o $89 

Si recibe "Ayuda 
Adicional" para pagar sus 
medicamentos recetados, 
su cantidad deducible será 
$0 o $89, dependiendo del 
nivel de "Ayuda 
Adicional" que recibe. 

Si su deducible es de $89: 
Usted paga el costo total de 
sus medicamentos hasta 
que haya pagado $89 por 
sus medicamentos.  

Si no recibe "Ayuda 
Adicional", debe pagar el 
costo total de sus 
medicamentos hasta que 
alcance la cantidad 
deducible del plan de $435.  
Copago/Coseguro durante 
la Etapa de Cobertura 
Inicial: 
Genérico/Preferido  
Medicamentos multi-
fuente,  
por receta,  
dependiendo de su  
nivel de "Ayuda 
Adicional" o  
estatus institucional:  
• copago de $0 o  
• copago de $1.30 o  
• copago de $3.60 o  
• 15%  
 
Todos los demás 
medicamentos, por  
Receta dependiendo de su  
nivel de "Ayuda 
Adicional" o  
estatus institucional:  
• copago de $0 o  

Deducible: $0 o $92 
 
Si recibe "Extra adicional" 
para pagar sus 
medicamentos recetados, 
su cantidad deducible será 
$0 o $92, dependiendo del 
nivel de "Ayuda 
Adicional" que recibe.  
 
Si su deducible es de $92:  
Usted paga el costo total de 
sus medicamentos hasta 
que haya pagado $92 por 
sus medicamentos.  

Si no recibe "Ayuda 
Adicional", debe pagar el 
costo total de sus 
medicamentos hasta que 
alcance la cantidad 
deducible del plan de $445.  
Copago/Coseguro durante 
la Etapa de Cobertura 
Inicial: 
Genérico/Preferido  
Medicamentos multi-
fuente,  
por receta,  
dependiendo de su  
nivel de "Ayuda 
Adicional" o  
estatus institucional:  
• copago de $0 o  
• copago de $1.30 o  
• copago de $3.70 o  
• 15%  
 
Todos los demás 
medicamentos, por  
Receta dependiendo de su  
nivel de "Ayuda 
Adicional" o  
estatus institucional:  
• copago de $0 o  
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

• copago de $3.90 o  
• copago de $8.95 o  
• 15%  
 
Si no recibe "Ayuda 
Adicional", pagará un 
coseguro del 25% por sus 
medicamentos recetados.  

 

• copago de $4.00 o  
• copago de $9.20 o  
• 15%  
 
Si no recibe "Ayuda 
Adicional", pagará un 
coseguro del 25% por sus 
medicamentos recetados.  

Cantidad máxima de su bolsillo 
Esto es lo máximo que pagará de 
su bolsillo por sus servicios 
cubiertos de la Parte A y Parte B. 
(Consulte la Sección 1.2 para 
obtener más información.) 

 $6,700 

Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted no es 
responsable de pagar 
ningún costo de su propio 
bolsillo para la cantidad 
máxima de su bolsillo para 
los servicios cubiertos de 
la Parte A y la Parte B. 

 $6,700 

Si usted es elegible para la 
asistencia de costos 
compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted no es 
responsable de pagar 
ningún costo de su propio 
bolsillo para la cantidad 
máxima de su bolsillo para 
los servicios cubiertos de 
la Parte A y la Parte B. 
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SECCION 1 Cambios a beneficios y costos para el próximo año 

Sección 1.1 – Cambios en la Prima Mensual 

 

Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Prima mensual  
 (También debe continuar pagando su 
prima de la Parte B de Medicare a 
menos que Medicaid la pague.) 

 
$0 - $32.90 según su 
nivel de elegibilidad 

para Medicaid.  
 

 
$0 - $36.60  según su 
nivel de elegibilidad 

para Medicaid. 
 

 

Sección 1.2 – Cambios en su cantidad máxima de bolsillo 

Para protegerlo, Medicare requiere que todos los planes de salud limiten la cantidad que usted 
paga "de su propio bolsillo" durante el año. Este límite se denomina "cantidad máxima de su 
bolsillo". Una vez que alcanza esta cantidad, generalmente no paga nada por los servicios 
cubiertos de la Parte A y la Parte B durante el resto del año. 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Cantidad máxima de su bolsillo 
Debido a que nuestros miembros 
también reciben asistencia de 
Medicaid, muy pocos miembros 
llegan a este máximo de su bolsillo. 
Si usted es elegible para recibir 
asistencia de Medicaid con los copagos 
y deducibles de la Parte A y la Parte B, 
usted no es responsable de pagar ningún 
costo de su bolsillo para alcanzar el 
monto máximo de bolsillo por los 
servicios cubiertos de la Parte A y la 
Parte B. 
Sus gastos por servicios médicos 
cubiertos (como copagos y deducibles) 
se toman en cuenta para el monto 
máximo de bolsillo. La prima de su 
plan y sus costos de medicamentos 
recetados no se toman en cuenta para el 
monto máximo de bolsillo. 

$6,700 Sin cambios 
Una vez que haya 
pagado $6,700 de su 
bolsillo por los servicios 
cubiertos de la Parte A y 
la Parte B, no pagará 
nada por sus servicios 
cubiertos de la Parte A y 
parte B durante el resto 
del año calendario. 

Sección 1.3 – Cambios en la Red de Proveedores 

El próximo año habrá cambios en nuestra red de proveedores. Un Directorio de Proveedores 
actualizado se encuentra en nuestro sitio web en www.HealthChoiceGenerations.com. También 
puede llamar a Servicios para Miembros para obtener información actualizada sobre 
proveedores o para solicitar que le enviemos por correo un Directorio de Proveedores. Revise el 
Directorio de proveedores de 2021 para ver si sus proveedores (proveedor de atención 
primaria, especialistas, hospitales, etc.) están en nuestra red.  

Es importante que sepa que podemos hacer cambios en los hospitales, médicos y especialistas 
(proveedores) que forman parte de su plan durante el año. Hay varias razones por las que su 
proveedor podría dejar su plan, pero si su médico o especialista deja su plan, usted tiene ciertos 
derechos y protecciones que se resumen a continuación: 

• Aunque nuestra red de proveedores puede cambiar durante el año, debemos
proporcionarle acceso ininterrumpido a médicos y especialistas calificados.

• Intentaremos de buena fe notificarle con al menos 30 días de anticipación que su
proveedor se retirará del plan para que tenga tiempo de seleccionar un nuevo proveedor.
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• Le ayudaremos a seleccionar un nuevo proveedor calificado para que siga administrando
sus necesidades de atención médica.

• Si le están realizando un tratamiento médico, tiene derecho a solicitar que el tratamiento
médicamente necesario que está recibiendo no sea interrumpido, y nosotros
colaboraremos con usted para asegurarnos de que así sea..

• Si considera que no hemos puesto a su disposición un proveedor calificado en reemplazo
del proveedor anterior, o que su atención no está siendo administrada de manera
adecuada, tiene derecho a presentar una apelación de nuestra decisión.

• Si se entera de que su médico o especialista se retirará de su plan, comuníquese con
nosotros para que podamos ayudarle a buscar un nuevo proveedor y a administrar su
atención.

Sección 1.4 – Cambios en la Red de Farmacias 

Las cantidades que usted paga por sus medicamentos recetados pueden depender de la farmacia 
que utilice. Los planes de medicamentos de Medicare tienen una red de farmacias. En la mayoría 
de los casos, sus recetas están cubiertas solo si las surte en una de nuestras farmacias de la red. 

Habrá cambios en nuestra red de farmacias para el próximo año. Un Directorio de Farmacias 
actualizado se encuentra en nuestro sitio web en www.HealthChoiceGenerations.com. También 
puede llamar a Servicios para Miembros para obtener información actualizada del proveedor o 
para solicitarnos que le envió un Directorio de Farmacia. Por favor revise el Directorio de 
Farmacias 2021 para ver qué farmacias están en nuestra red.. 

Sección 1.5 – Cambios en los Beneficios y Costos de los 
Servicios Médicos 

Tenga en cuenta que el Aviso Anual de Cambios se informan los cambios en los beneficios y 
costos de Medicare.  

Nosotros cambiaremos nuestra cobertura para determinados servicios médicos el próximo año. La 
información a continuación describe estos cambios. Para obtener información detallada sobre la 
cobertura y los costos de estos servicios, consulte el Capítulo 4, Tabla de beneficios (qué servicios 
están cubiertos y qué debe pagar), de la Evidencia de cobertura de 2020. Una copia de la 
Evidencia de cobertura se encuentra en nuestro sitio web www.HealthChoiceGenerations.com. 

También puede llamar a Servicios para Miembros para solicitar que le enviemos por correo una 
Evidencia de cobertura. 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Deducible $0 o $198 
 
Si usted es elegible para la 
asistencia de costos compartidos de 
Medicare bajo Medicaid, usted 
paga $0.  
 
 

$0 o $198 
 
Este es el monto de 2020 en costos 
compartidos y puede cambiar para 
2021. Health Choice Generations 
Utah proporcionará tarifas 
actualizadas tan pronto como se 
publiquen. 
 
Si usted es elegible para la asistencia 
de costos compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga $0.  
 

Servicios 
quiroprácticos 
– Cuidado de 
rutina 
(Beneficio 
Suplementario) 

Sin cobertura Copago de $0 
 
20 visitas al año 

Servicios 
Dentales – 
Preventivos e 
Integrales 
(Beneficio 
Suplementario) 

Copago de $0 

Preventiva 

Proporcionamos $2,000 por año  
Hacia:  
• 2 Exámenes Orales por año; 

uno cada 6 meses.  
• 2 Profilaxis (Limpieza) por 

año; uno cada 6 meses  
• Una Radiografía dentale al año.  

comprensivo: 

Incluyendo servicios de 
diagnóstico no rutinario, 
restauración, endodoncia, 
periodoncia y extracción. 

Dentaduras cubiertas una vez cada 
5 años. Ajustes de hasta 4 por año.  

Copago de $0 

Preventiva 

Proporcionamos $3,200 por año  
Hacia:  
• 2 Exámenes Orales por año; 

uno cada 6 meses.  
• 2 Profilaxis (Limpieza) por año; 

uno cada 6 meses  
• Una Radiografía dental al año.  

comprensivo: 

Incluyendo diagnóstico no rutinario, 
restaurativo, endodoncia, 
periodoncia, extracciones y 
prostodoncia, otros servicios de 
servicio oral /maxilofacial. 
Dentaduras cubiertas una vez cada 2 
años. Ajustes de hasta 4 por año. 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Estancias 
hospitalarias 

$1,408 deducible por cada período 
de beneficios. 
  
Días 1–60: coseguro de $0 para 
cada período de beneficios. 
  
Días 61–90: Coseguro de $352 por 
día de cada período de beneficios. 
  
Días 91 y posteriores: coseguro de 
$704 por cada "día de reserva de 
por vida" después del día 90 para 
cada período de beneficios (hasta 
60 días a lo largo de su vida).  
 
Más allá de los días de reserva de 
por vida: todos los costos.  
 
Si usted es elegible para la 
asistencia de costos compartidos de 
Medicare bajo Medicaid, usted 
paga $0. 

$1,408 deducible por cada período 
de beneficios. 
  
Días 1–60: coseguro de $0 para cada 
período de beneficios. 
  
Días 61–90: Coseguro de $352 por 
día de cada período de beneficios. 
  
Días 91 y posteriores: coseguro de 
$704 por cada "día de reserva de por 
vida" después del día 90 para cada 
período de beneficios (hasta 60 días 
a lo largo de su vida).  
 
Más allá de los días de reserva de 
por vida: todos los costos.  
 
Estos son los montos de 2020 en 
costos compartidos y pueden 
cambiar para 2021. Health Choice 
Generations Utah proporcionará 
tarifas actualizadas tan pronto como 
se publiquen.  
 
Si usted es elegible para la asistencia 
de costos compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga $0. 
 

Psiquiátrico 
Hospitalario 

$1,408 deducible por cada período 
de beneficios. 
  
Días 1–60: coseguro de $0 para 
cada período de beneficios. 
  
Días 61–90: Coseguro de $352 por 
día de cada período de beneficios. 
  
Días 91 y posteriores: coseguro de 
$704 por cada "día de reserva de 
por vida" después del día 90 para 

$1,408 deducible por cada período 
de beneficios. 
  
Días 1–60: coseguro de $0 para cada 
período de beneficios. 
  
Días 61–90: Coseguro de $352 por 
día de cada período de beneficios. 
  
Días 91 y posteriores: coseguro de 
$704 por cada "día de reserva de por 
vida" después del día 90 para cada 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

cada período de beneficios (hasta 
60 días a lo largo de su vida).  
 
Más allá de los días de reserva de 
por vida: todos los costos.  
 
Si usted es elegible para la 
asistencia de costos compartidos de 
Medicare bajo Medicaid, usted 
paga $0. 

período de beneficios (hasta 60 días 
a lo largo de su vida).  
 
Más allá de los días de reserva de 
por vida: todos los costos.  
 
Estos son los montos de 2020 en 
costos compartidos y pueden 
cambiar para 2021. Health Choice 
Generations Utah proporcionará 
tarifas actualizadas tan pronto como 
se publiquen.  
 
Si usted es elegible para la asistencia 
de costos compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga $0. 

Beneficio de 
comidas  
(Beneficio 
Suplementario) 

Copago de $0 

10 comidas una vez por año 
calendario, durante 5 días 
inmediatamente después de una 
estancia hospitalaria aguda. 

Copago de $0 

10 comidas una vez por año 
calendario, durante 10 días 
inmediatamente después de una 
estancia hospitalaria aguda. 

Artículos de 
venta libre 
(OTC, por sus 
siglas en ingles) 
(Beneficio 
Suplementario) 

Copago de $0 
 
Asignación de $125 cada 3 meses 

 

Copago de $0 

Asignación de $320 cada 3 meses 

 

Centro de 
Enfermería 
Especializada  

Nuestro plan cubre hasta 100 días 
en un SNF. 

Dependiendo de su nivel de 
elegibilidad para Medicaid, usted 
puede pagar: 

Días 1–20: $0 por cada período de 
beneficios.. 

Nuestro plan cubre hasta 100 días en 
un SNF. 

Dependiendo de su nivel de 
elegibilidad para Medicaid, usted 
puede pagar: 

Días 1–20: $0 por cada período de 
beneficios.. 

https://www.medicare.gov/coverage/skilled-nursing-facility-care.html#1288
https://www.medicare.gov/coverage/skilled-nursing-facility-care.html#1288
https://www.medicare.gov/coverage/skilled-nursing-facility-care.html#1288
https://www.medicare.gov/coverage/skilled-nursing-facility-care.html#1288
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Días 21–100: Coseguro de $176 
por día de cada período de 
beneficios. 
 
Días 101 y más allá: todos los 
costos. 
 
Si usted es elegible para la 
asistencia de costos compartidos de 
Medicare bajo Medicaid, usted 
paga $0.  
 

 

Días 21–100: Coseguro de $176 por 
día de cada período de beneficios. 
 
Días 101 y más allá: todos los 
costos. 
 
Estos son los montos de 2020 en 
costos compartidos y pueden 
cambiar para 2021. Health Choice 
Generations Utah proporcionará 
tarifas actualizadas tan pronto como 
se publiquen.  

Si usted es elegible para la asistencia 
de costos compartidos de Medicare 
bajo Medicaid, usted paga $0. 

Beneficios 
Suplementarios 
Especiales para 
los Enfermos 
Crónicos 
(SSBCI, por 
sus siglas en 
ingles) 

Copago de $0 

Los servicios incluyen beneficios 
suplementarios especiales para las 
siguientes condiciones crónicas 

• Enfermedad de las arterias 
coronarias con diabetes 

• Cáncer activo 
• Insuficiencia renal después de 

trasplante  

Servicios incluyen:  
 
Asistencia en la realización de 
actividades de la vida diaria  
 
• Respiro para cuidadores 
• Compañía  
• Ayuda con el baño y la ducha 
• Ayuda para vestirse y el aseo  
• Limpieza ligera (limpieza, 

lavandería, trastes) 
• Transporte a mandados 
• Transporte a citas médicas  

Copago de $0  

Los servicios incluyen beneficios 
suplementarios especiales para las 
siguientes condiciones crónicas 

• Historia de la CVA con 2a 
hemiparesia 

• PVD y Diabetes con 2o 
BKA 

• Demencia vascular de 
moderada a grave 

• IDDM con degeneración 
macular grave 

• Epilepsia refractaria con 
estimulador cerebral 

• NYHA Clase IV 
• Radiación actual y 

quimioterapia 

Servicios incluyen:  

• Servicios de apoyo en el 
Hogar: el beneficio de los 
Servicios de Apoyo en el 
Hogar se combina con los 

https://www.medicare.gov/coverage/skilled-nursing-facility-care.html#1294
https://www.medicare.gov/coverage/skilled-nursing-facility-care.html#1294
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

• Preparación de comidas 
• Recordatorios de 

medicamentos  
 

Además, ofrecemos llamadas 
semanales de chequeo de bienestar. 
Todo sin costo alguno.  

Los servicios prestados se basarán 
en la necesidad de la persona y un 
plan de atención desarrollado con 
el miembro y su familia. Total de 8 
horas al mes (turnos de 2 horas 
semanales o turnos de 4 horas 
bimensuales). 

otros beneficios del paquete 
SSBCI para un total de 8 
horas/meses (turno semanal 
de 2 horas o turno de 4 horas 
bimensual). Este beneficio 
incluye lo siguiente: Ayudar 
con el baño y la ducha, 
ayudar con vestirse y el aseo, 
limpieza ligera (limpieza, 
lavandería, trastes) y 
preparación de comidas. 
 

• Apoyo a los cuidadores de 
los inscritos - El beneficio de 
cuidado de relevo se 
combina con los otros 
beneficios del paquete 
SSBCI para un total de 8 
horas/meses (turno de 2 
horas semanales o turno de 4 
horas bimensual). Este 
beneficio incluye lo 
siguiente: Ayudar con el 
baño y la ducha, ayuda para 
vestirse y el aseo, limpieza 
ligera (limpieza, lavandería, 
trastes) y preparación de 
comidas. 
 

• Transporte hacia y desde 
Citas Médicas - Este 
beneficio se combina con los 
otros Beneficios del Paquete 
SSBCI para un total de 8 
horas/meses (turno de 2 
horas semanal o turno de 4 
horas bimensual) 

Transporte 
(Beneficio 
Suplementario) 

Copago de $0 

48 viajes de ida para la ubicación 
relacionada con la salud aprobada 
por el plan. 

Copago de $0 

60 viajes de ida para la ubicación 
relacionada con la salud aprobada 
por el plan. 
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Costo 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Visión - Gafas 
 
(Beneficio 
Suplementario) 

Copago de $0 

Nuestro plan paga hasta $200 cada 
año por gafas ilimitadas 

• Lentes de contacto 
• Un par de anteojos  

o marcos y lentes 
 

Copago de $0 

Nuestro plan paga hasta $300 cada 
año por gafas ilimitadas 

• Lentes de contacto 
• Un par de anteojos  

o marcos y lentes 
o marcos sólo 
o lentes solamente 
o Actualizaciones 

 

 

Sección 1.6 – Cambios en la Cobertura de Medicamentos Recetados 
de la Parte D 

Cambios en nuestra lista de medicamentos 

Nuestra lista de medicamentos cubiertos se llama formulario o "lista de medicamentos". Una 
copia de nuestra Lista de Medicamentos se proporciona electrónicamente.  

Hicimos cambios en nuestra lista de medicamentos, incluyendo cambios en los medicamentos 
que cubrimos y cambios en las restricciones que se aplican a nuestra cobertura para ciertos 
medicamentos. Revise la Lista de Medicamentos para asegurarse de que sus medicamentos 
estarán cubiertos el próximo año y para ver si habrá alguna restricción. 

Si usted se ve afectado por un cambio en la cobertura de medicamentos, puede: 

• Trabaje con su médico (u otro prescriptor) y pídale que haga una excepción para 
cubrir el medicamento. Alentamos a los miembros actuales a pedir una excepción antes 
del próximo año. 

o Para saber qué debe hacer para solicitar una excepción, consulte el Capítulo 9 de 
su Evidence of Coverage [Que hacer si tiene un problema o queja  (decisiones de 
cobertura, apelaciones, quejas)] o llame a Servicios para Miembros. 

• Trabaje con su médico (o prescriptor) para encontrar un medicamento diferente 
que cubramos. Puede llamar a Servicios para Miembros para solicitar una lista de 
medicamentos cubiertos que tratan la misma afección médica. 
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En algunas situaciones, estamos obligados a cubrir un suministro temporal de un medicamento 
fuera de formulario en los primeros 90 días del año del plan o los primeros 90 días de membresía 
para evitar una brecha en la terapia. (Para obtener más información sobre cuándo puede obtener 
un suministro temporal y cómo solicitar uno, consulte el Capítulo 5, Sección 5.2 de la Evidencia 
de Cobertura.) Durante el tiempo en que usted está recibiendo un suministro temporal de un 
medicamento, usted debe hablar con su médico para decidir qué hacer cuando su suministro 
temporal se agota. Puede cambiar a un medicamento diferente cubierto por el plan o pedir al plan 
que haga una excepción para usted y cubra su medicamento actual.. 

Las excepciones actuales aprobadas del formulario se respetarán hasta la fecha indicada en su 
carta de aprobación. Si planea continuar con su medicamento más allá de esa fecha, le 
recomendamos que se ponga en contacto con nosotros para enviar otra solicitud de excepción de 
formulario antes de que expire su aprobación actual. Trabajaremos con su médico para obtener la 
información necesaria para revisar su solicitud y renovar la excepción.  

La mayoría de los cambios en la Lista de Medicamentos son nuevos para el comienzo de cada 
año. Sin embargo, durante el año, podríamos hacer otros cambios permitidos por las reglas de 
Medicare.  

Cuando hacemos estos cambios en la lista de medicamentos durante el año, todavía puede trabajar 
con su médico (u otro prescriptor) y pedirnos que hagamos una excepción para cubrir el 
medicamento. También continuaremos actualizando nuestra lista de medicamentos en línea según 
lo programado y proporcionaremos otra información requerida para reflejar los cambios de drogas. 
(Para obtener más información sobre los cambios que podemos hacer en la Lista de Medicamentos, 
consulte el Capítulo 5, Sección 6 de la Evidencia de Cobertura.) 

Cambios en los costos de los medicamentos recetados 

Nota: Si usted está en un programa que ayuda a pagar sus medicamentos ("Ayuda Adicional"), la 
información sobre los costos de los medicamentos recetados de la Parte D no se aplica a 
usted. Le enviamos un inserto separado, llamado "Evidence of Coverage Rider for People Who 
Get Extra Help Paying for Prescription Drugs" (también llamado "Low Income Subsidy Rider" o 
el "LIS Rider"), que le informa sobre sus costos de medicamentos. Debido a que recibe "Ayuda 
Adicional" y no ha recibido este inserto antes del 30 de septiembre de 2020, llame a Servicios 
para Miembros y pregunte por el "LIS Rider". 

Hay cuatro "etapas de pago de medicamentos". La cantidad que usted paga por un medicamento 
de la Parte D depende de en qué etapa de pago de medicamentos se encuentra. (Puede buscar en 
el Capítulo 6, Sección 2 de su Evidencia de Cobertura para obtener más información sobre las 
etapas.) 

La siguiente información muestra los cambios para el próximo año a las dos primeras etapas: la 
Etapa de Deducible Anual y la Etapa de Cobertura Inicial. (La mayoría de los miembros no 
alcanzan las otras dos etapas: la Etapa de Brecha de Cobertura o la Etapa de Cobertura 
Catastrófica. Para obtener información sobre sus costos en estas etapas, consulte su Resumen de 
Beneficios o en el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en la Evidencia de Cobertura.) 
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Cambios en la fase de deducibles 

Etapa 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Etapa 1: Etapa Deducible 
Anual 
Durante esta etapa, usted paga el 
costo total de sus medicamentos 
de la Parte D hasta que haya 
alcanzado el deducible anual. 

 

Su monto deducible es de 
$0 o $89, dependiendo del 
nivel de "Ayuda Adicional" 
que reciba.  

Su monto deducible es de 
$0 o $92, dependiendo del 
nivel de "Ayuda Adicional" 
que reciba.  
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Cambios en su costo compartido en la Etapa de Cobertura Inicial 

Para saber cómo funcionan los copagos y los coseguros, consulte el Capítulo 6, Sección 1.2, 
Tipos de costos de su propio bolsillo que usted puede pagar por los medicamentos cubiertos en 
su Evidencia de Cobertura. 

 

Etapa 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Etapa 2: Etapa de Cobertura 
Inicial 
Una vez que usted paga el 
deducible anual, usted se mueve a 
la Etapa de Cobertura Inicial. 
Durante esta etapa, el plan paga 
su parte del costo de sus 
medicamentos y usted paga su 
parte del costo. 

Su costo por un suministro 
de un mes lleno en una 
farmacia de la red con 
costo compartido estándar: 
Genéricos y 
medicamentos tratados 
como genéricos: 
Dependiendo de su nivel de 
"Ayuda Adicional" o estado 
institucional que usted paga  
• $0  
• $1.30 o  
• $3.60 o  
• 15%  
 
Todos los demás 
medicamentos: 
Dependiendo de su nivel de 
"Ayuda Adicional" o estado 
institucional que usted paga  
• $0 o  
• copago de $3.90 o  
• copago de $8.95 o  
• 15%  
Si no recibe "Ayuda 
Adicional", pagará un 
coseguro del 25% por sus 
medicamentos recetados. 
______________ 

Su costo por un suministro 
de un mes lleno en una 
farmacia de la red con 
costo compartido estándar: 
Genéricos y 
medicamentos tratados 
como genéricos: 
Dependiendo de su nivel de 
"Ayuda Adicional" o estado 
institucional que usted paga  
• $0  
• $1.30 o  
• $3.70 o  
• 15%  
 
Todos los demás 
medicamentos: 
Dependiendo de su nivel de 
"Ayuda Adicional" o estado 
institucional que usted paga  
• $0 o  
• copago de $4.00 o  
• copago de $9.20 o  
• 15%  
Si no recibe "Ayuda 
Adicional", pagará un 
coseguro del 25% por sus 
medicamentos recetados.  
______________ 
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Etapa 2020 (este año) 2021 (próximo año) 

Etapa 2: Etapa de cobertura 
inicial (continuación) 
Los costos en esta fila son para un 
suministro de un mes (31 días) 
cuando usted llena su receta en 
una farmacia de la red que 
proporciona costo compartido 
estándar. Para obtener 
información sobre los costos, 
consulte el Capítulo 6, Sección 5 
de su Evidencia de Cobertura. 
 

Una vez que haya pagado 
$6,350 de su bolsillo por 
medicamentos de la Parte 
D, pasará a la siguiente 
etapa (la Etapa de 
Cobertura Catastrófica). 

Una vez que haya pagado 
$6,550 de su bolsillo por 
medicamentos de la Parte 
D, pasará a la siguiente 
etapa (la Etapa de 
Cobertura Catastrófica). 

 

Cambios en la Brecha de Cobertura y Etapas de Cobertura Catastrófica 

La Etapa de Brecha de Cobertura y la Etapa de Cobertura Catastrófica son otras dos etapas de 
cobertura de medicamentos para personas con altos costos de medicamentos. La mayoría de los 
miembros no llegan a ninguna de las dos etapas.. 

Para obtener información sobre sus costos en estas etapas, consulte su Resumen de Beneficios o 
en el Capítulo 6, Secciones 6 y 7, en su Evidencia de Cobertura. 
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 SECCION 2 Decidir qué plan elegir  

Sección 2.1 – Si desea permanecer en Health Choice Generations 
Utah 

Para mantenerse en nuestro plan, no necesita hacer nada. Si no se inscribe en un plan 
diferente o cambia a Medicare Original antes del 7 de diciembre, automáticamente será inscrito 
en nuestro plan Health Choice Generations Utah. 

Sección 2.2 – Si desea cambiar de plan 

Esperamos mantenerlo como miembro el próximo año, pero si desea cambiar para 2021 siga 
estos pasos: 

Paso 1: Aprenda y compara sus opciones 

• Puede unirse a un plan de salud de Medicare diferente, 

• – O – Puede cambiar a Medicare Original. Si cambia a Medicare Original, tendrá que 
decidir si desea unirse a un plan de medicamentos de Medicare. 

Para obtener más información sobre Medicare Original y los diferentes tipos de planes de 
Medicare, lea Medicare & You 2021, llame a su Programa Estatal de Asistencia de Seguro 
Médico (ver Sección 4) o llame a Medicare (ver Sección 6.2). 

También puede encontrar información sobre los planes en su área utilizando el Buscador de 
Planes de Medicare en el sitio web de Medicare. Vaya a www.medicare.gov/plan-compare. 
Aquí, puede encontrar información sobre costos, cobertura y calificaciones de calidad para 
los planes de Medicare. 

Paso 2: Cambie su cobertura 

• Para cambiar a un plan de salud de Medicare diferente, inscríbase en el nuevo plan. 
Se le dará de baja automáticamente de Health Choice Generations Utah. 

• Para cambiar a Medicare Original con un plan de medicamentos recetados,  
inscríbase en el nuevo plan de medicamentos. Se le dará de baja automáticamente de 
Health Choice Generations Utah. 

• Para cambiar a Medicare Original sin un plan de medicamentos recetados, debe: 

o Enviarnos una solicitud por escrito para darse de baja. Comuníquese con 
Servicios para Miembros si necesita más información sobre cómo hacerlo (los 
números de teléfono están en la Sección 6.1 de este folleto). 

http://www.medicare.gov/plan-compare
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o – O – Comuníquese con  Medicare, al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227), las
24 horas del día, los 7 días de la semana, y pida ser dado de baja. Los usuarios de
TTY deben llamar al 1-877-486-2048.

Si cambia a Medicare Original y no se inscribe en un plan de medicamentos recetados de 
Medicare por separado, Medicare puede inscribirlo en un plan de medicamentos a menos 
que haya optado por no participar automáticamente. 

SECCION 3 Cómo cambiar de plan 

Si desea cambiar a un plan diferente o Medicare Original para el próximo año, puede hacerlo del 
15 de octubre al 7 de diciembre. El cambio entrará en vigor el 1 de enero de 2021. 

¿Hay otras épocas del año para hacer un cambio? 

En ciertas situaciones, los cambios también se permiten en otras épocas del año. Por ejemplo, las 
personas con Medicaid, las que reciben "Ayuda Adicional" que pagan por sus medicamentos, las 
que tienen o están dejando la cobertura del empleador, y aquellos que se mudan fuera del área de 
servicio pueden hacer un cambio en otras épocas del año. 

Si se inscribió en un plan Medicare Advantage para el 1 de enero de 2021 y no le gusta la 
elección de su plan, puede cambiar a otro plan de salud de Medicare (ya sea con o sin cobertura 
de medicamentos recetados de Medicare) o cambiar a Medicare Original (ya sea con o sin 
cobertura de medicamentos recetados de Medicare) entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021. 
Para obtener más información, véase el Capítulo 10, Sección 2.3 de la Evidencia de Cobertura. 

SECCION 4 Programas que Ofrecen Asesoramiento Gratuito sobre 
Medicare y Medicaid 

El Programa Estatal de Asistencia de Seguro Médico (SHIP, por sus siglas en inglés) es un 
programa gubernamental con consejeros capacitados en cada estado. En Utah, el SHIP se llama 
Programa De Asistencia para la Salud del Estado de Utah. 

El Programa De Asistencia Médica del Estado de Utah es independiente (no está conectado con 
ninguna compañía de seguros o plan de salud). Es un programa estatal que recibe dinero del 
gobierno federal para dar asesoramiento de seguro médico local gratuito a las personas con 
Medicare. Los consejeros del Programa De Salud Asistida del Estado de Utah pueden ayudarlo 
con sus preguntas o problemas de Medicare. Pueden ayudarle a entender las opciones de su plan 
Medicare y responder a preguntas sobre el cambio de planes. Puede llamar al Programa De Salud 
Del Estado de Utah al 1-800-541-7735. Puede obtener más información sobre el programa 
visitando su sitio web en https://daas.utah.gov/seniors. Para preguntas sobre sus beneficios de 
Medicaid del Departamento de Salud de Utah, comuníquese con 1-801-538-6155 para el área de 
Salt Lake, y 1-800-662-9651 para otras áreas. TTY 711, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m. 
excepto los días festivos estatales y federales. Pregunte cómo unirse a otro plan o regresar a 
Medicare Original afecta la forma en que obtiene su cobertura de Medicaid. 
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SECCION 5 Programas que ayudan a pagar medicamentos 
recetados 

Usted puede calificar para recibir ayuda para pagar medicamentos recetados. A continuación 
enumeramos diferentes tipos de ayuda: 

• "Ayuda Adicional" de Medicare. Debido a que tiene Medicaid, ya está inscrito en
"Ayuda Adicional", también llamado Subsidio de Bajos Ingresos. Ayuda Adicional paga 
algunas de sus primas de medicamentos recetados, deducibles anuales y coseguro. Debido 
a que califica, no tiene una brecha de cobertura o una multa por inscripción tardía. Si tiene 
preguntas sobre Ayuda Adicional, llame a:

o 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al
1-877-486-2048, las 24 horas del día/7 día a la semana;

o La Oficina del Seguro Social al 1-800-772-1213 entre las 7 a.m. y las 7 p.m., de 
lunes a viernes. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-800-325-0778
(aplicaciones); O

o Su Oficina Estatal de Medicaid (solicitudes).

• Asistencia para la distribución de costos de las recetas para personas con
VIH/SIDA. El Programa de Asistencia para Medicamentos para el SIDA (ADAP, por sus 
siglas en inglés) ayuda a garantizar que las personas elegibles para ADAP que viven con 
el VIH/SIDA tengan acceso a medicamentos para el VIH que salvan vidas. Las personas 
deben cumplir con ciertos criterios, incluyendo la prueba de residencia estatal y el estado 
de VIH, bajos ingresos según lo definido por el Estado, y condición de no asegurado o 
con seguro insuficiente. Los medicamentos recetados de la Parte D de Medicare que 
también están cubiertos por ADAP califican para la asistencia de costo compartido de 
recetas a través del Departamento de Salud de Utah, Oficina de Epidemiología. Para 
obtener información sobre los criterios de elegibilidad, los medicamentos cubiertos o 
cómo inscribirse en el programa, llame al 1-801-538-6191.

SECCION 6 ¿Tiene Preguntas? 

Sección 6.1 – Obtener ayuda de Health Choice Generations Utah 

¿Tiene Preguntas? Estamos aquí para ayudarle. Llame a Servicios para Miembros al 1-844-457-
8943. (para TTY solamente, llame al 711.) Estamos disponibles para llamadas telefónicas los 7 
días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Las llamadas a estos números son gratuitas. 
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Lea la Evidencia de Cobertura de 2021 (contiene detalles sobre los beneficios y 
costos del próximo año) 

El presente Aviso anual de cambios contiene un resumen de los cambios en los beneficios y los 
costos para 2021. Para obtener información detallada, consulte la Evidencia de cobertura de 2021 de 
Health Choice Generations Utah. La Evidencia de cobertura es la descripción detallada legal de los 
beneficios de su plan. En ella se explican sus derechos y las normas que debe seguir para recibir los 
servicios y los medicamentos recetados cubiertos. Una copia de la Evidencia de cobertura se 
encuentra en nuestro sitio web www.HealthChoiceGenerations.com. También puede llamar a 
Servicios para Miembros para solicitar que le enviemos por correo una Evidencia de Cobertura.  

Visite nuestro sitio web 

También puede visitar nuestro sitio web en www.HealthChoiceGenerations.com. Como 
recordatorio, nuestro sitio web tiene la información más actualizada sobre nuestra red de 
proveedores (Directorio de proveedores) y nuestra lista de medicamentos cubiertos (Lista de 
formularios/drogas). 

Sección 6.2 – Obtener ayuda de Medicare 

Para obtener información directamente de Medicare: 

Llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) 

Puede llamar al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

Visite el sitio web de Medicare 

Puede visitar el sitio web de Medicare (https://www.medicare.gov). Contiene información sobre 
costos, cobertura y calificaciones de calidad para ayudarle a comparar los planes de salud de 
Medicare. Puede encontrar información sobre los planes disponibles en su área con la función 
Medicare Plan Finder (Buscador de planes de Medicare) en el sitio web de Medicare. (Para ver la 
información sobre los planes, visite https://www.medicare.gov y haga clic en “Find health & drug 
plans” Buscar planes de salud y de medicamentos). 

Lea el manual Medicare & Usted 2021 

Puede leer el Manual de Medicare & You 2021. Cada año en el otoño, este folleto se envía por 
correo a las personas con Medicare. Tiene un resumen de los beneficios, derechos y protecciones 
de Medicare, y respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Medicare. Si no tiene una copia 
de este folleto, puede obtenerlo en el sitio web de Medicare(www.medicare.gov)o llamando al 1-
800-MEDICARE (1-800-633-4227), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios 
de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. 

http://www.medicare.gov/
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Sección 6.3 – Obtener ayuda de Medicaid 

Para obtener información de Medicaid, puede llamar al Departamento de Salud de Utah al 
1-801-538-6155 para el área de Salt Lake, y al 1-800-662-9651 para otras áreas, de lunes a viernes de 
8 a.m. a 5 p.m. los usuarios de TTY deben llamar al 711.



SERVICIOS PARA MIEMBROS:
1-844-457-8943 | TTY: 711

8AM – 8PM, L – V (los 7 días de la semana, Octubre - Marzo)

VISITE NUESTRO SITIO WEB EN:
www.HealthChoiceGenerations.com
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