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Información de inscripción 2023 

 
Es tiempo de inscripciones de seguro. El Programa de Asistencia de Medicamentos de Virginia (VA MAP) 
requiere que se inscriba en su cobertura adecuada para el acceso a los medicamentos. 
  

Si es elegible para la cobertura de Medicaid, Medicare o cobertura del Mercado, comuníquese con 
Benalytics para inscribirse y revisar sus opciones de cobertura. También puede hacer una cita en 
www.myvamap.com.  Antes de ponerse en contacto con Benalytics, revise las opciones a continuación para 
determinar cuál se ajusta a su situación y elegibilidad. 
 
¿Es elegible para Medicaid? 
Usted puede ser elegible para Medicaid si ha perdido la cobertura de empleador o ahora tiene ingresos más 
bajos.  Comuníquese con Benalytics para completar el proceso de solicitud de Medicaid a través de Cover 
Virginia (www.coverva.org). Puede inscribirse en la cobertura de Medicaid en cualquier momento.   
 
Después de presentar la solicitud, Virginia Medicaid puede comunicarse con usted por correo.  Por favor, 
responda y proporcione toda la información solicitada. Si se le niega Medicaid, puede ser elegible para un 
plan del Mercado. 
 
¿Está actualmente inscrito en Medicaid? 
¡Felicitaciones por su cobertura de Medicaid!  VA MAP no puede pagar por su atención o medicamentos si 
tiene otra forma de pagarlos, como Medicaid.  Comuníquese con la Línea de Ayuda para miembros de 
Medicaid (1-804-786-6145) si tiene preguntas sobre cómo usar su nueva cobertura.   
 
¿Está actualmente inscrito en Medicare? 
Si está inscrito en Medicare Parte A y/o Parte B, debe inscribirse en un plan de medicamentos recetados de 
Medicare para acceder a medicamentos.  Benalytics puede ayudarlo a inscribirse en un plan de 
medicamentos. Puede cambiar su plan de medicamentos actual o inscribirse en un plan de medicamentos 
por primera vez durante el periodo de inscripción abierta. El periodo de inscripción abierta de Medicare 
en 2023 es del 15 de octubre al 7 de diciembre.  
 
 

Benalytics, el asistente de inscripción de VA MAP está manejando todas las 
inscripciones de 2023 para el programa. Póngase en contacto con ellos para 

obtener asistencia con la inscripción (1-855-483-4647) 
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¿Está actualmente cubierto por la cobertura del empleador? 
Si tiene seguro a través de su empleador, puede solicitar Medicaid si es elegible. Puede tener cobertura de 
seguro de salud tanto del empleador como de Medicaid. Benalytics puede ayudarle con la solicitud de 
Medicaid. 
 
¿Es elegible para un plan del Mercado? 
Si no es elegible para Medicaid o Medicare, puede calificar para un plan del Mercado.  Benalytics le 
ayudará con la aplicación del Mercado.  Es muy recomendable que haga una cita con Benalytics para la 
inscripción en el Mercado utilizando www.myvamap.com.  Esto le dará tiempo para reunir toda la 
información necesaria para la inscripción (como ingresos, lista de medicamentos, lista de proveedores, 
actualizaciones de direcciones, etc.) antes de la cita. 
 
El período de inscripción abierta para el Mercado es del 1 de noviembre de 2022 al 15 de enero de 
2023. Es posible que no tenga cobertura de seguro médico el próximo año a través del Mercado federal si 
no presenta la solicitud dentro de estas fechas. 
 
Recordatorios importantes: 

1. Benalytics está manejando todas las inscripciones de 2023 para los clientes de VA MAP. 
2. Todos los documentos de inscripción, incluyendo el primer estado de cuenta de su plan de 

medicamentos de Medicare o su plan del Mercado, deben enviarse directamente a Benalytics.  
Póngase en contacto con Benalytics para obtener información sobre cómo enviarles artículos. 

3. Benalytics ha recibido todos los requisitos de VDH para la inscripción en seguros, incluyendo los 
planes del Mercado que VDH cubrirá para 2023.  Recuerde que, si califica para créditos fiscales 
en el Mercado, debe inscribirse en un plan de Plata (Silver) y aplicar todo el crédito fiscal a la 
factura de la prima mensual.  

4. VDH solo puede pagar por un plan individual del Mercado. VDH no puede pagar un plan familiar a 
menos que todos los miembros de la familia reciban medicamentos de VDH.   

5. Toda la información de inscripción recibida en VDH se enviará a Benalytics para su verificación.  
Esto puede requerir que Benalytics se comunique con usted y realice una llamada de 3 vías con el 
Mercado o Medicare.  Verificación es requerida y puede retrasar el pago de la prima o el 
acceso a los medicamentos si no se completa. 
 

Si no califica para el seguro del Mercado, Medicare o Medicaid, comuníquese con VA MAP al 1-855-362-
0658 para conocer sus opciones de acceso a medicamentos. 
 

Números de teléfono importantes 
• VA MAP:  1-855-362-0658 
• Benalytics:  1-855-483-4647 

 
Fechas importantes  

• Fechas de inscripción abierta de Medicare: 15 de octubre de 2022 – 7 de diciembre de 2022 
• Fechas de inscripción abierta del Mercado:  1 de noviembre de 2022 – 15 de enero de 2023 
• En cualquier momento -- puede inscribirse en la cobertura de seguro de salud de Medicaid en 

cualquier momento si califica 
 

 
Sinceramente,  
El Programa de Asistencia de Medicamentos de 
Virginia 
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