Información importante sobre la cobertura del plan
de los medicamentos con receta
para nuestros asegurados que padecen asma o diabetes
Si usted desea aprovechar al máximo sus benéficos farmacéuticos, hable con su proveedor de servicios médicos acerca de utilizar los
productos que se encuentran en la lista de medicamentos cubiertos [formulary]. Si solo utilizara los productos que se encuentran en
la lista de medicamentos cubiertos, ahorrará dinero. Unos ejemplos de los productos que se utilizan comúnmente y que cubre el
plan son, entre otros:

Si usted tiene asma

Cubrimos muchos medicamentos que se utilizan para controlar el asma. Los medicamentos para tratar el asma se pueden clasificar
en una de dos categorías.
• Controlador: los medicamentos que se deben utilizar con regularidad para prevenir los síntomas del asma.
• Recate: los medicamentos que se deben utilizar rara vez, cuando sea necesario aliviar enseguida los síntomas del asma (si
tiene sibilancias o tos o si le es difícil respirar).
MEDICAMENTOS GENÉRICOS (Usted pagara la cantidad mínima de su bolsillo por los medicamentos genéricos)
Medicamentos controladores:
• Budesonide (suspensión para el nebulizador que está a su disposición en la lista de copago $0)
• Cromolyn
• Montelukast (está a su disposición en la lista de copago $0)
• Theophylline
• Zafirkulast
Medicamentos de rescate:
• Albuterol (solución para el nebulizador 0.5% que está disponible en la lista de copago $0)
• Levalbuterol
MEDICAMENTOS DE MARCA QUE FAVORECE EL PLAN
Medicamento de rescate: Ventolin HFA
Medicamentos controladores:
• Advair Diskus
• Advair HFA
• Arunity Ellipta
• Breo Ellipta

•
•

Flovent Diskus
Flovent HFA (está a su
disposición en la lista de
copago $0)

•
•
•
•

Pulmicort
QVAR
Serevent Diskus
Symbicort

Si usted tiene diabetes

Cubrimos muchos medicamentos y suministros que se utilizan para controlar la diabetes.
Las insulinas cubiertas que están a su disposición con el copago de marca que favorece el plan incluyen:
• Insulina de acción prolongada: Lantus, Levemir, Toujeo, Tresiba
• Insulina de acción rápida: Novolog
• Insulina de Novo, incluso Novolin N, Novolin R, Novolin 70/30, Novolog Mix 70/30
Los suministros cubiertos que están a su disposición con el copago de marca que favorece el plan incluyen:
• Tiras de análisis One Touch Ultra
• Tiras de análisis One Touch Verio
• Lancetas (todas)
• Aparatos de lancetas (todos)
Además los asegurados de True Health New Mexico pueden recibir un medidor de glucosa OneTouch GRATUITO con tal que un
proveedor de servicios médicos escriba la receta y se surta en una farmacia de venta al por menor contractada.
FÍJESE BIEN: Los suministros y monitores continuos de glucosa pueden estar cubiertos conforme al beneficio médico O al
beneficio de farmacia. Favor de visitar truehealthnewmexico.com/care-management/ para más información.
True Health New Mexico cubre muchos otros medicamentos orales e inyectables para tratar la diabetes. Favor de repasar nuestra
lista de medicamentos cubiertos al truehealthnewmexico.com/farmacia/ para informarse más a fondo.
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