
IINNFFOORRMMAACCIIOONN  IIMMPPOORRTTAANNTTEE::

CCaalliiffiiccaacciióónn  22002233  ddee  MMeeddiiccaarree  ccoonn  EEssttrreellllaass

Arkansas Blue Medicare - H4213

EEnn  eell  22002233,,  AArrkkaannssaass  BBlluuee  MMeeddiiccaarree  --  HH44221133  rreecciibbiióó  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccaalliiffiiccaacciioonneess  ddee  MMeeddiiccaarree  ccoonn
eessttrreellllaass::  

CCaalliiffiiccaacciióónn  ggeenneerraall  ppoorr  eessttrreellllaass::
CCaalliiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  ddee  SSaalluudd::

CCaalliiffiiccaacciióónn  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  ddee  MMeeddiiccaammeennttooss::

CCaaddaa  aaññoo,,  MMeeddiiccaarree  eevvaallúúaa  llooss  ppllaanneess  bbaassáánnddoossee  eenn  uunn  SSiisstteemmaa  ddee  CCaalliiffiiccaacciióónn  ppoorr  55  eessttrreellllaass..

EEll  nnúúmmeerroo  ddee  eessttrreellllaass  iinnddiiccaa  
qquuéé  ttaann  bbiieenn  ffuunncciioonnaa  eell  ppllaann..

EXCELENTE

SUPERIOR AL
PROMEDIO

PROMEDIO

DEBAJO DEL
PROMEDIO

DEFICIENTE

PPoorr  qquuéé  llaa  CCaalliiffiiccaacciióónn  ppoorr  EEssttrreellllaass  eess  iimmppoorrttaannttee

Medicare califica los planes en base a sus servicios de salud y
medicamentos.

Esto le permite comparar fácilmente los planes en base a su
calidad y desempeño. 

La Calificación por Estrellas se basa en factores que incluyen:

Opiniones y comentarios de miembros sobre el cuidado y el
servicio que proporciona el plan
El número de miembros que cancelaron o continuaron con el
plan
La cantidad de quejas que recibió Medicare sobre el plan
Información proporcionada por médicos y hospitales que
trabajan con el plan

Más estrellas significan un mejor plan – por ejemplo, los
miembros pueden obtener un mejor cuidado y un mejor y más
rápido servicio al cliente.

OObbtteennggaa  mmááss  iinnffoorrmmaacciióónn  ssoobbrree  llaa  CCaalliiffiiccaacciióónn  ppoorr  EEssttrreellllaass  eenn  llíínneeaa 
Compare la Calificación por Estrellas de este y otros planes en línea en eess..mmeeddiiccaarree..ggoovv//ppllaann--ccoommppaarree.

¿¿PPrreegguunnttaass  ssoobbrree  eessttee  ppllaann??
Comuníquese con Arkansas Blue Medicare 7 días a la semana de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora Central a 888-605-0322
(número gratuito) o al 711 (teléfono de texto) del 1 de octubre al 31 de marzo. Nuestro horario de atención de 1 de abril
al 30 septiembre es lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. hora Central. Miembros actuales favor de llamar 877-233-
7022 (número gratuito) o al 711 (teléfono de texto).

1/1

Y0083_H4213_23BM_STARS_SPA_M

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

