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Modificaciones al Aviso anual de cambios para 2023 de 
 Imperial Insurance Companies, Inc. (HMO) (HMO SNP) 

[Insert date]  

Esta es información importante sobre los cambios en su cobertura de Imperial Insurance Companies. 

Previamente le enviamos el Aviso Anual de Cambios (ANOC, por sus siglas en inglés), que proporcionaba 
información sobre los cambios en su cobertura como una persona inscrita en nuestro plan. Este aviso es para 
informarle que hay errores en su ANOC. A continuación, encontrará información que describe y corrige los 
errores. Por favor, guarde esta información para su referencia. El ANOC correcto se puede encontrar en nuestro 
sitio web en www.ImperialHealthPlan.com.  

Modificaciones al ANOC 

Dónde puede 
encontrar el 
error en su 
ANOC para 2023 

Información original  Información corregida  ¿Qué significa 
esto para usted? 

Imperial Insurance Value (HMO C-SNP) 005 
Página 9 
Sección 1.5 
Cambios en la 
cobertura para 
medicamentos con 
receta de la Parte D 

Nuestra lista de medicamentos 
cubiertos se denomina 
Formulario o “Lista de 
medicamentos”. Una copia de 
nuestra Lista de medicamentos 
se incluye en este sobre. 

Nuestra lista de 
medicamentos cubiertos se 
denomina Formulario o 
“Lista de medicamentos”. 
Una copia de nuestra Lista de 
medicamentos se proporciona 
de manera electrónica. 

Se eliminó “se 
incluye en este 
sobre” y se 
reemplazó con “se 
proporciona de 
manera electrónica”. 

Se puede acceder a su Evidencia de cobertura (EOC, por sus siglas en inglés), Directorio de proveedores, 
Directorio de farmacias y Formulario de medicamentos a través del portal para miembros y en el sitio web del 
plan en www.ImperialHealthPlan.com. Usted recibió una carta con instrucciones sobre cómo acceder a estos 
materiales en el Portal para miembros. 

No necesita tomar ninguna medida en respuesta a este documento, pero le recomendamos que guarde esta 
información para referencia futura. Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con nosotros al 1-800-
838-8271. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. Nuestro horario de atención es de lunes a domingo de 
8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del Pacífico, excepto días festivos, desde el 1° de octubre hasta el 31 de marzo, y 
de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del Pacífico, desde el 1º de abril hasta el 30 de septiembre, 
excepto días festivos. 
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Imperial Insurance Companies es una (HMO) (HMO SNP) con un contrato de Medicare. La inscripción en 
Imperial Insurance Companies depende de la renovación del contrato. 

Imperial Insurance Companies (HMO) (HMO SNP) cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por cuestiones de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o género. 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al  
1-800-838-8271 (TTY: 711).  

Imperial Insurance Companies (HMO) (HMO SNP) complies with applicable Federal civil rights laws and 
does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call  
1-800-838-8271 (TTY: 711).  
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