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¿Preguntas sobre este plan?

Comuníquese con Geisinger Gold los 7 días a la semana de 8:00 am a 8:00 pm, hora Este, al 800-514-0138 (línea 
gratuita) o al 711 (TTY/Teletipo) desde el 15 de octubre hasta el 7 de diciembre. Nuestro horario de atención del 8 
de diciembre al 14 de octubre es de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm, hora Este. 

Los miembros actuales deben llamar al 800-498-9731 (línea gratuita) o al 711 (TTY/Teletipo) los 7 días de la 
semana desde las 8:00 am a 8:00 pm, hora Este, a partir del 1ero de octubre hasta el 31 de marzo. Nuestro horario 
de atención a partir del 1ero de abril hasta el 30 de septiembre es de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y 
sábado de 8:00 am hasta las 2:00 pm, hora Este. 
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Los planes Geisinger Gold Medicare Advantage HMO, PPO y HMO D-SNP son ofrecidos por Geisinger 
Health Plan/Geisinger Indemnity Insurance Company, planes de salud con un contrato de Medicare.  
La inscripción continua a Geisinger Gold depende de la renovación anual del contrato. Geisinger Health 
Plan/Geisinger Indemnity Insurance Company son parte de Geisinger, una organización integrada de 
prestación y cobertura de atención médica.

Geisinger Gold cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por 
motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, sexo, identidad de género u orientación 
sexual. ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 800 447 4000 (TTY: 711)  .注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 
800-447-4000 (TTY: 711)

Geisinger Gold Medicare Advantage HMO, PPO and HMO D-SNP plans are offered by Geisinger 
Health Plan/GeisingerIndemnity Insurance Company, health plans with a Medicare contract. Continued 
enrollment in Geisinger Gold depends on annualcontract renewal. Geisinger Health Plan/Geisinger 
Indemnity Insurance Company are part of Geisinger, an integrated healthcaredelivery and coverage 
organization.

Geisinger Gold complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis 
of race, color, nationalorigin, age, disability, sex, gender identity or sexual orientation.ATENCIÓN: Si 
habla español, tiene a su disposición serviciosgratuitos de asistencia lingüística. Llame al 800-447-4000 
(TTY: 711) .注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 800-447-4000 (TTY: 711)


