CUATRO FORMAS DE
ORDENAR LOS REEMPLAZOS
DE SUS SUMINISTROS PARA
EL SUEÑO A APRIA
Inclusión voluntaria. Si actualmente recibe

suministros para la terapia del sueño de Apria, tiene la opción
de registrarse en el Programa de reposición continua de
suministros para sueño de Apria. Puede predeterminar
con qué frecuencia desea recibir los repuestos reemplazos
de sus suministros, y Apria se los enviará automáticamente.
No es necesario que siga haciendo pedidos.
Para saber si es elegible e inscribirse en esta opción, puede
comunicarse con un especialista en el sueño de Apria.
También puede completar el formulario Inscripción en el
Programa de reposición de suministros PAP de inclusión
voluntaria, disponible en apria.com.

Pedido en línea. Apria le ofrece dos prácticas formas
maneras convenientes de pedir suministros para el sueño
cuando los necesita:
Apria.com. Si actualmente recibe suministros para terapias
del sueño de Apria, puede iniciar sesión en el Portal de
reposición de suministros del paciente de PAP de la
compañía y hacer su pedido. El beneficio de usar este sitio es
que Apria le facturará directamente al seguro porusted. Para
registrarse, ingrese a la siguiente dirección:
www.apria.com/papresupply.
ApriaDirect.com. Apria también cuenta con un sitio web
de autoservicio minorista con lo último en suministros para
el sueño y artículos de confort. Como sucede en otras tiendas
minoristas en línea, deberá trabajar junto con su proveedor
de seguros para recibir un reembolso, si corresponde.

Llámenos. Marque 800.436.5657 para usar el sistema
telefónico automatizado de Apria y siga las indicaciones para
realizar su pedido. Disponible las 24 horas del día.
Hable con nosotros. Llame al 877.265.2426 y

hable directamente con un especialista en sueño de Apria.
Disponible de lunes a viernes de 7 a. m. a 8 p. m., hora del
centro, o los sábados de 7 a. m. a 6 p. m., hora del centro.

Si decide no participar en el Programa de reposicion
reabastecimiento de suministros PAP de inclusion
voluntaria, recibira llamadas automatizadas de Apria
para recordarle que es momento de realizar su pedido
de suministros para el sueno.
1. Este Programa de reposición de suministros PAP de inclusión voluntaria no está disponible para
todos los pacientes con trastornos del sueño. Los pacientes con determinados pagadores, como
Medicare, Medicaid, Managed Medicaid o TRICARE, no son elegibles.

Plan recomendado de Apria para
reposición de suministros del sueño
Tenga en cuenta que los insumos que se incluyen en su paquete de reposición están
regulados por su plan de seguro y pueden ser distintos a los indicados en la lista del plan.

Dos veces
al mes

Una vez
al mes

Cada
3 meses

Cada
6 meses

• Máscara nasal
con cojines y
almohadillas nasales
• Filtros desechables

• A
 lmohadillas para
máscara facial
completa

• A
 rmazón de la
máscara
• Tubos (estándares
o térmicos)

• D
 ispositivos para la cabeza
y tiras para el mentón
• Cámara de agua del
humidificador
• Filtros no desechables

Pautas de la cobertura de Medicare para
la reposición de suministros para el sueño
Descripción

Utilización

Tubos con calentador integrado

1 cada 3 meses

Máscara naso-oral combinada

1 cada 3 meses

Cojín oral para máscara naso-oral combinada, solo reposición

2 por mes

Almohadillas nasales para máscara naso-oral combinada, solo reposición

2 por mes

Máscara facial completa para usar con dispositivo de presión positiva en
las vías respiratorias

1 cada 3 meses

Interfaz de máscara facial, reposición para máscara facial completa

1 por mes

Cojín para uso en interfaz nasal de máscara facial, solo reposición

2 por mes

Almohadilla para uso en interfaz nasal tipo cánula, solo reposición

2 por mes

Interfaz nasal (máscara o tipo cánula) con tira para la cabeza o sin ella

1 cada 3 meses

Dispositivo para la cabeza

1 cada 6 meses

Tira para el mentón

1 cada 6 meses

Tubos

1 cada 3 meses

Filtro, desechable

2 por mes

Filtro, no desechable

1 cada 6 meses

Cámara de agua para el humidificador PAP, reposición

1 cada 6 meses

¿Sabía usted?

•	Las máscaras para terapia del sueño, por lo general, duran solo de 3 a
6 meses.2
• Incluso las máscaras que se limpian regularmente deben reemplazarse.3
•	Las máscaras, los cojines, las almohadillas y los tubos se deterioran con el
tiempo y, por ende, pueden desajustarse y causar filtraciones y molestias.3
•	El dispositivo para la cabeza y las tiras para el mentón se estiran de más y,
por ende, quedan flojos y causan molestias.3

Recuerde reemplazar los suministros para el sueño
regularmente. De esta manera, se garantiza el correcto
sellado de la máscara y se reduce la acumulación de
bacterias, virus o alérgenos.⁴
Apria tiene una amplia selección de lo último en
suministros para el sueño para ayudarlo a que tenga el
mejor descanso durante la noche.
2. Recomendaciones de los fabricantes sobre reposición.
3. Folleto Mantente en contacto, ResMed (PN 1016061), noviembre de 2014.
4. Alex Horowitz, Sandra Horowitz MD FRCP(C), y Chinhak Chun MD, CPAP Masks are Sources of Microbial
Contamination, SleepHealth Centers, División de Medicina del sueño, Brigham and Women’s Hospital, Harvard
Medical School, Boston, APSS Poster 2009.
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