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Enero 2022 
 

Estimado asegurado: 
 

Este es un anuncio importante que se refiere a lo siguiente: 
 

• Cambios en la política de 2022 
• Información del Plan de Distribución de Medicare 2022 
• Tarifas Premium 2022 
• Programa de Primas de Bajos Ingresos 
• Cuidado del Centenario 

 
Desde 1987, el New Mexico Medical Insurance Pool (Pool) ha sido la "red de seguridad" de seguros de salud 
del estado. El Pool ha existido para resolver muchas de las preocupaciones que ahora han sido abordadas 
por la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. Ahora, tiene muchas más opciones para la cobertura de 
seguro de salud. En los últimos tres años, la inscripción del Pool ha disminuido de más de 10,500 a menos 
de 2,500 debido a que las personas obtienen cobertura a través de Centennial Care o el Mercado de 
seguros de salud. 

 

No hay cambios en la política para 2022 (solo para no afiliados a Medicare) 
 

The Pool todavía ofrece cuatro planes de deducible: $500, $1,000, $2,000 y $5,000. 
 

Póngase en contacto con el plan para discutir si se necesitan servicios fuera de la red. Tendrá acceso a un 
centro de la red y a una red de médicos como se indica a continuación: 

➢ Zelis Network – Red solo para instalaciones. (Hospitales y Instalaciones de diálisis)   
➢ PHCS – Red de acceso completo 

Para verificar si sus proveedores están dentro de la red, visite www.nmmip.org  para acceder a sus enlaces. 
Si necesita ayuda para localizar a su proveedor, comuníquese con un representante de servicio al cliente al  1 
(844) 728-7896  para obtener ayuda. 

 
Beneficio Ccuelga para 2022 
 
 Tratamiento de salud mental : sin cargo (paciente ambulatorio no intensivo, programa 

ambulatorio intensivo, paciente hospitalizado, tratamiento residencial) 
 Tratamiento para el uso de sustancias / dependencia química - Sin cargo (paciente 

ambulatorio no intensivo, programa ambulatorio intensivo, paciente hospitalizado) 
 
 

http://www.nmmip.org/


 
 
 
Verifique que sus proveedores estén contratados con la red de PHCS para médicos e instalaciones antes de 
recibir los servicios. Puede haber casos  en que exista un contrato a través de la Red Zelis para instalaciones 
(incluidos hospitales y diálisis). Si permanece dentro de las redes Zelis y PHCS, será responsable del copago 
en el momento del servicio o del 20% después de cumplir con su deducible. No hay beneficios por los gastos 
incurridos si  elige ver a un proveedor fuera de las Redes. Zelis y PHCS tienen una red muy sólida de 
proveedores, pero visite  www.nmmip.org para verificar que sus proveedores estén dentro de la red. 

 

Si desea reducir su tasa de prima mensual, es posible que desee considerar aumentar su plan de 
deducible. Esto reducirá su prima mensual, pero aumentará su cantidad de "desembolso". 

 
Los asegurados pueden cambiar de un plan de deducible más bajo a uno más alto en cualquier momento 
previa notificación por escrito al Administrador. La fecha de entrada en vigor del cambio será el primero del 
mes siguiente a la recepción de la solicitud por escrito. 

 
Los cambios de un plan de deducible más alto a uno más bajo se permiten solo una vez al año, para 
una fecha de vigencia del 1 de enero. Las solicitudes por escrito para reducir su deducible deben 
recibirse antes del 1 de marzo de  2022, para que entren en vigencia el 1 de enero de  2022. 

 
En este paquete para los afiliados que no están en Medicare se incluye un formulario de cambio de plan y 
un resumen de comparación del plan. Revise la comparación del plan y, si desea realizar un cambio de 
plan, devuelva el formulario de cambio de plan antes del 1 de marzo de 2022, para una fecha de vigencia 
del 1 de enero de  2022. 

 

 
 
Información sobre la política de medicare carve-out 

 
The Pool ofrece un Plan carve-Out de Medicare para personas con discapacidades que son menores de 65 
años y tienen las Partes A y B de Medicare. 

 
Se le pedirá que pague la prima de su Plan de la Parte D, sin embargo, una vez que se inscriba en un plan de 
la Parte D, NMMIP cubrirá el 100% de todos sus gastos de bolsillo bajo el formulario de su plan de la Parte D. 
Si actualmente está en el Plan Regular, y es menor de 65 años y está en Medicare A&B debido a una 
discapacidad, puede presentar una Solicitud de Cobertura de Medicare Carve-Out, junto con una copia de su 
tarjeta de Medicare. 

 
Tenga en cuenta que la inscripción abierta de la Parte D de Medicare finalizó el 7 de diciembre de 2021,  
por lo que deberá tener su Plan de Medicamentos Recetados de la Parte D de Medicare antes de eso 
para evitar una pérdida involuntaria de la cobertura de medicamentos recetados. 

http://www.nmmip.org/


Tarifas Premium 2022 
 

Por ley, el Grupo de Seguros Médicos de Nuevo México está obligado a determinar una tasa de riesgo 
estándar (SRR) calculando actuarialmente la tasa que una aseguradora cobraría por una póliza (con los 
mismos beneficios que el Grupo) emitida a un individuo que es "riesgo estándar". Desde la aprobación 
de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, la forma en que se determinan las tarifas de las primas en 
el mercado ha cambiado. Su prima solo cambiará el 1 de enero de cada año para reflejar el aumento 
del mercado. 

 
Su Prima se basará en lo siguiente: 

 
* Su edad el 1 de enero de 2022. 
* Su ubicación geográfica. 
* Si usa o no productos de tabaco 

 
Consulte las tablas de tarifas de 2022 adjuntas para conocer su prima exacta. Las nuevas tarifas 
también se pueden ver en el sitio web de la Piscina en www.nmmip.org  y estarán vigentes para el año 
calendario 2022. 

 

Programa de Primas de Bajos Ingresos 
 

The Pool tiene un Programa de Primas de Bajos Ingresos (LIPP, por sus siglas en inglés), que, si 
califica, proporciona descuentos a su prima mensual. 

 
Hay tres niveles de reducción de primas, basados en el tamaño del hogar y el ingreso anual del 
hogar. Consulte la tabla a continuación para conocer los rangos de ingresos y las reducciones. 

 
Debe volver a certificarse para el LIPP anualmente. Si no ha enviado su recertificación LIPP, su prima 
puede volver a la prima completa en marzo de 2022. Si necesita ayuda o ha experimentado un cambio 
en los ingresos, contáctenos. 

 
Si actualmente no participa en el LIPP, consulte el gráfico. Si cree que puede calificar, llame a Servicio 
al Cliente al 1-(844) 728-7896  para una Solicitud Suplementaria del Programa de Primas de Bajos 
Ingresos, o imprima una desde el sitio web de Pool, en  www.nmmip.org. Se debe adjuntar una copia 
completa de su Formulario Federal 1040, 1040EZ o 1040A firmado y fechado más reciente. 

 
Sus ingresos deben ser iguales o inferiores a la cantidad indicada para el descuento indicado. Esta 
solicitud podrá presentarse en cualquier momento del año. Si, por ley, no está obligado a presentar el 
impuesto sobre la renta, la Sección de Declaración Jurada debe completarse, firmarse y notariarse. Si 
califica, la fecha de vigencia de cualquier reducción será la primera del mes siguiente a la recepción de 
la  solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nmmip.org/
http://www.nmmip.org/


NOTA: Si su prima está siendo pagada por un tercero que no es un miembro de la familia, usted no es 
elegible para participar en el LIPP. 

Casa 0-199% del HHS 2022 200-299% del HHS 2022 300-399% del HHS 2022

Tamaño Reduccion de prima  
     del 75%

Reducción de prima 

del  25%

1 $0 - $24,855 

Reducción de prima 
del 50%

$37,346 - $49,835 

2 $0 - $33,651 $33,652 - $50,561 $50,562 - $67,471 

3 $0 - $42,447 $42,448 - $63,777 $63,778 - $85,107 

4 $0 - $51,243 $51,244 - $76,993 $76,994 - $102.743 

5 $0 - $60,038 %60,039 - $90,208 $90,209 - $120,378 

6 $0 - $68,834 $68,835 - $103,424 $103,425 - $138,014 

7 $0 - $77,630 $77,631 - $116,640 $116,641 - $155,650 

8 $0 - $86,426 $86,427 - $129,856 $129,857 - $173-286 

Cuidado del Centenario 

Si usted es un adulto entre las edades de 19-64 y su ingreso anual está dentro de los límites de ingresos, 
puede calificar para Centennial Care (Medicaid),  un programa gratuito, con inscripción durante todo el 
año. Para verificar su elegibilidad y solicitar beneficios, visite  www.YES.state.nm.us o llame al  1-855-
637-6574.

Cambios y actualizaciones de dirección/teléfono/correo electrónico 

Con mucho gusto, excepto cualquier cambio de dirección, teléfono o correo electrónico que pueda 
tener, pero por regulación legal, la piscina es solo para residentes de Nuevo México. Por lo tanto, 
debemos tener una dirección física registrada dentro de Nuevo México, incluso si no puede recibir 
correo en esa dirección. 

La Junta Directiva de The Pool se complace en tener la oportunidad de servirle. 

Sinceramente 

Grupo de seguros médicos de Nuevo México (Pool) 

$24,856 - $37,345

http://www.yes.state.nm.us/


Applies to Form Medicare Carve-Out

Attained MC 500
Age Plan 0% to 199% 200% to 299% 300% to 399% 

0 - 18 $180 $45 $90 $135
19 $256 $64 $128 $192
20 $256 $64 $128 $192
21 $256 $64 $128 $192
22 $256 $64 $128 $192
23 $256 $64 $128 $192
24 $256 $64 $128 $192
25 $262 $66 $131 $197
26 $274 $69 $137 $206
27 $287 $72 $144 $215
28 $294 $74 $147 $221
29 $301 $75 $151 $226
30 $312 $78 $156 $234
31 $320 $80 $160 $240
32 $330 $83 $165 $248
33 $341 $85 $171 $256
34 $354 $89 $177 $266
35 $370 $93 $185 $278
36 $380 $95 $190 $285
37 $394 $99 $197 $296
38 $409 $102 $205 $307
39 $422 $106 $211 $317
40 $437 $109 $219 $328
41 $451 $113 $226 $338
42 $466 $117 $233 $350
43 $480 $120 $240 $360
44 $496 $124 $248 $372
45 $513 $128 $257 $385
46 $529 $132 $265 $397
47 $547 $137 $274 $410
48 $563 $141 $282 $422
49 $579 $145 $290 $434
50 $594 $149 $297 $446
51 $604 $151 $302 $453
52 $613 $153 $307 $460
53 $624 $156 $312 $468
54 $642 $161 $321 $482
55 $653 $163 $327 $490
56 $662 $166 $331 $497
57 $674 $169 $337 $506
58 $678 $170 $339 $509
59 $685 $171 $343 $514
60 $690 $173 $345 $518
61 $693 $173 $347 $520
62 $700 $175 $350 $525
63 $722 $181 $361 $542
64 $742 $186 $371 $557

NEW MEXICO MEDICAL INSURANCE POOL
MEDICARE CARVEOUT (MC) PLAN PREMIUM RATES (Monthly)

January 2022 Monthly Premium Rates

Federal Poverty Income Range
Low Income Premium Program

11/10/2021 1
Effective January 1, 2022
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Consulte a un médico por teléfono o video, 
desde cualquier lugar y en cualquier momento.

¡Ya tiene Teladoc!

Configure su cuenta hoy para hablar con un médico matriculado de EE. UU. en 
relación con afecciones médicas que no sean de emergencia, como gripe, 

infecciones sinusales, bronquitis y mucho más.

Crear cuenta

Llame al 1-800-TELADOC 

(835-2362) para crear una cuenta 

y completar la historia clínica

Consulte a un médico

Seleccione un horario y un médico 

de Teladoc se comunicará con 

usted

Comience a sentirse mejor

El médico analizará los 

síntomas y enviará una receta, 

si es necesario.

Visite Teladoc.com

Llame al 1-800-TELADOC (835-2362)  |  Descargar la aplicación   |   

10X-101_413370312_11062019

© 2022 Teladoc Health, Inc. All rights reserved. Teladoc and the Teladoc logo are registered trademarks of Teladoc Health, Inc.  All programs and services are subject to applicable terms and conditions.© 2022 Teladoc Health, Inc. Todos 

los derechos reservados. Teladoc y el logotipo de Teladoc son marcas comerciales registradas de Teladoc Health, Inc. Todos los programas y servicios están sujetos a los términos y las condiciones de servicio aplicables.

Consulte con un médico por solo gratis por visita

Group ID: 405465



EL MANEJO DE CUIDADO

¿Qué es el Manejo de Cuidado?
Es importante saber qué hay recursos disponible para que pueda tomar las 

mejores decisiones  con respecto a su salud y bienestar. Nuestros Coordinadores 

de Servicios (CSC’s) están aquí para conocerlo y servirle con sus necesidades 

de salud. Trabajaremos para  conectarlo con proveedores médicos, servicios de 

atención médica en el hogar o encontrar otro tipo de ayuda en su comunidad.  

Se  le contactará por teléfono, mensaje de texto o llamada de video.

ensemblehealth.com  | 800-385-8356  | INFO@ENSEMBLEHEALTH.COM

Estos servicios 
están disponibles 
para usted como 
miembro del 
NMMIP (Grupo de 
Seguros Médicos 
de Nuevo México) 
sin costo alguno. 
Nuestro objetivo 
es trabajar juntos 
para satisfacer sus 
necesidades de 
atención médica.

New Mexico Medical Insurance Pool

Las Herramientas del Cuidado

Si es hospitalizado, nos 
comunicaremos con usted para 
asegurarnos de que tenga lo 
que necesite cuando esté listo 
para volver a casa. Haremos  un 
seguimiento con usted durante 30 
días después de que se le ha dado 
de alta de su estadía en el hospital.

Parte de su 
beneficio incluye 
el monitoreo 
remoto de los 
signos vitales 
que le permite 
a su equipo 
de cuidado 
saber cuándo podría necesitar ver a 
su médico. Es posible que reciba un 
dispositivo de tableta, un manguito de 
presión arterial, un oxímetro de pulso, 
una báscula o un glucómetro, incluidas 
lancetas y tiras.

TRANSICIÓN  
DEL HOSPITAL

LÍNEA DE TRIAJE 
LAS 24 HORAS

VISITAS 
VIRTUALES

APOYO CLÍNICO  
EN EL HOGAR 
(ÁREAS DE COBERTURA 
ESPECÍFICAS)

MONITOREO 
REMOTO

¿Tiene alguna pregunta 
para una enfermera? ¿No se 
siente bien? Puede llamar 
a nuestra línea de ayuda 
de enfermería en cualquier 
momento para obtener 
respuestas a sus preguntas.

Su equipo de atención 
está disponible para ir a su 
hogar o hacer una visita por 
video para ayudarle si no 
está seguro de si debe ir a 
la atención de urgencia o 
emergencia.

¿Necesita ver a un 
médico? Su equipo 
de atención puede 
ayudarle a configurar 
una visita por video 
o por teléfono con 
nuestros servicios de 
Tel-a-Doc. 

PARA MÁS INFORMACIÓN:

https://www.ensemblehealth.com/
mailto:info%40ensemblehealth.com?subject=Integrated%20Care%20Management


EL MANEJO DE CUIDADO

¿Qué es el Manejo de Cuidado?
Es importante saber qué hay recursos disponible para que pueda 
tomar las mejores decisiones  con respecto a su salud y bienestar. 
Nuestros Coordinadores de Servicios (CSC’s) están aquí para conocerlo 
y servirle con sus necesidades de salud. Trabajaremos para  conectarlo 
con proveedores médicos, servicios de atención médica en el hogar o 
encontrar otro tipo de ayuda en su comunidad. Se  le contactará por 
teléfono, mensaje de texto o llamada de video.

Las Herramientas del Cuidado
 ❱ TRANSICIÓN DEL HOSPITAL 

Si es hospitalizado, nos comunicaremos con usted para asegurarnos 

de que tenga lo que necesite cuando esté listo para volver a casa. 

Haremos  un seguimiento con usted durante 30 días después de que 

se le ha dado de alta de su estadía en el hospital.

 ❱ MONITOREO REMOTO 

Parte de su beneficio incluye el monitoreo remoto de los signos 

vitales que le permite a su equipo de cuidado saber cuándo podría 

necesitar ver a su médico. Es posible que reciba un dispositivo de 

tableta, un manguito de presión arterial, un oxímetro de pulso, una 

báscula o un glucómetro, incluidas lancetas y tiras. 

 ❱ LÍNEA DE TRIAJE LAS 24 HORAS 

¿Tiene alguna pregunta para una enfermera? ¿No se siente bien? 

Puede llamar a nuestra línea de ayuda de enfermería en cualquier 

momento para obtener respuestas a sus preguntas.

 ❱ APOYO CLÍNICO EN EL HOGAR (ÁREAS DE COBERTURA 
ESPECÍFICAS) 
Su equipo de atención está disponible para ir a su hogar o hacer 

una visita por video para ayudarle si no está seguro de si debe ir a la 

atención de urgencia o emergencia.

 ❱ VISITAS VIRTUALES  

¿Necesita ver a un médico? Su equipo de atención puede ayudarle a 

configurar una visita por video o por teléfono con nuestros servicios 

de Tel-a-Doc. 

ensemblehealth.com  | 800-385-8356  | INFO@ENSEMBLEHEALTH.COM

Estos servicios 
están disponibles 
para usted como 
miembro del 
NMMIP (Grupo de 
Seguros Médicos 
de Nuevo México) 
sin costo alguno. 
Nuestro objetivo 
es trabajar juntos 
para satisfacer sus 
necesidades de 
atención médica.

New Mexico Medical Insurance Pool

PARA MÁS INFORMACIÓN:

mailto:https://www.ensemblehealth.com/?subject=
mailto:info%40ensemblehealth.com?subject=Integrated%20Care%20Management
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