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Período de inscripción abierta (OEP)
1 de enero - 31 de marzo

Conéctese con su libro de negocios
Mantenerse en contacto con su libro de negocios es importante
durante OEP. Enero es el momento de comunicarse con sus clientes
para:

asegurarse de que tengan cobertura (no es raro que los
operadores experimenten problemas con el sistema al comienzo
del año del plan);

guíelos a través de su cuenta MyMedicare.gov para
verificar la cobertura o haga que se registren en una
cuenta para obtener una experiencia más personalizada;

asegúrese de que hayan recibido sus nuevas tarjetas de
identificación de seguro para 2020 (si no las han recibido,
consulte con el proveedor)
responder cualquier pregunta que puedan tener sobre el
uso de sus nuevos beneficios;
recuérdeles que programen su examen de bienestar
anual para que puedan aprovechar los servicios preventivos
cubiertos por Medicare.

¿Sabía que MyMedicare.gov  tiene recursos para que los beneficiarios
realicen un seguimiento de sus exámenes de salud, proporciona un
calendario de dos años para los exámenes preventivos para los que
son elegibles y les permite imprimir un informe personalizado sobre la
marcha para llevarlos a su visita al médico? ¡Mira este video de un
minuto para obtener más información!

Reglas de comercialización del camino para OEP

NO ESTÁ PERMITIDO para comercializar proactivamente el OEP
NO PUEDE "apuntar a sabiendas" a los beneficiarios ni utilizar el
marketing no solicitado durante la OEP
NO PUEDE crear materiales de marketing mencionando o
discutiendo el uso de OEP
PUEDE comercializar a beneficiarios que son nuevos en Medicare
PUEDE vender productos auxiliares como planes de
indemnización hospitalaria, dental, de visión y audición a sus
clientes o posibles clientes
PUEDE promocionar a los beneficiarios que califican para un SEP
que incluye:

pérdida de cobertura por causas ajenas a su voluntad
fueron afectados por una declaración de FEMA emergencia
relacionada con el clima o desastre mayor
mudado (domicilio cambiado permanentemente) 
inscrito o dado de baja de Ayuda Adicional o Medicaid
(consulte los nuevos niveles de ingresos de SSI para 2020)
se mudó, residió o se mudó de un centro de enfermería
especializada
abandonó una póliza Medigap cuando se inscribieron por
primera vez en un plan Medicare Advantage y aún se
encuentran en un "período de prueba"

¿Busca un volante o postal aprobado? Continuamente estamos
agregando nuevas piezas a nuestro sitio web. Si no ve lo que está
buscando, comuníquese con su gerente de corretaje o
communications@carefreeinsurance.net. Podemos trabajar con usted
para obtener lo que necesita.

Capacitación a su alcance: este mes nuestro equipo 
de capacitación se centrará en Vender durante OEP, 
Trabajar su libro de negocios, Comprender y reducir la 
Rx y Evitar acusaciones. Consulte nuestro calendario
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completo y regístrese para un evento.

CareFree Insurance Services
888-549-4800

Lunes - Viernes,  8:30 AM - 5:00 PM ET
agentservices@carefreeinsurance.net

1600 SW 80th Terrace, Plantation, FL 33324
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