
Entienda los períodos de inscripción 
al Plan Medicare Advantage y de 
Medicamentos de Medicare

Revisado en enero de 2023

Usted solo puede inscribirse en un Plan Medicare Advantage (Parte C) o un plan de 
medicamentos de Medicare (Parte D) durante ciertos períodos.
Debe tener Medicare Parte A (Seguro de Hospital) y Parte B (Seguro Médico) para 
unirse a un Plan Medicare Advantage. Debe tener la Parte A y/o la Parte B de Medicare 
para inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare separado. Para obtener 
información sobre cómo inscribirse en Medicare Parte A y Parte B, visite es.Medicare.
gov/basics/get-started-with-medicare. 

¿Cuándo me puedo inscribir? 
Hay momentos específicos en los que se puede inscribir en un Plan Medicare 
Advantage o un plan de medicamentos de Medicare, o modificar su cobertura 
existente: 
 ■ Durante su Período de Inscripción Inicial cuando es elegible para Medicare o cuando 
cumple 65 años. Vea la página 3.

 ■ Durante ciertos períodos de inscripción cada año. Vea la página 4.
 ■ Bajo determinadas circunstancias que lo califican para un Período Especial de 
Inscripción (SEP), como las siguientes:

 ■ Se muda y como resultado de la mudanza, es elegible para diferentes planes.
 ■ Es elegible para Medicaid.
 ■ Califica para obtener Ayuda Adicional para pagar los costos de medicamentos 
de Medicare.

 ■ Lo están atendiendo en una institución, como un centro de enfermería 
especializada o un hospital de cuidado a largo plazo.

 ■ Quiere cambiar a un plan con una calificación de calidad general de 5 
estrellas. Las calificaciones de calidad están disponibles en Medicare.gov. 

Vea los cuadros que comienzan en la página 5 para obtener una lista de los 
diferentes SEP, incluidas reglas sobre cómo calificar.

http://Medicare.gov
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Periodos Especiales de Inscripción 
Cuando ocurren ciertos eventos en su vida, como si se muda o pierde otra cobertura de 
seguro, es posible que pueda hacer cambios en su cobertura de salud y medicamentos 
de Medicare. Estos períodos en los que puede realizar cambios se denominan Períodos 
Especiales de Inscripción. Las reglas sobre cuándo puede hacer cambios y el tipo de 
cambios que puede hacer son diferentes para cada Período Especial de Inscripción.
Hay muchos eventos que pueden calificarlo para un Período Especial de Inscripción. 
Esta publicación no incluye todas las situaciones. Para obtener más información 
sobre los Períodos Especiales de Inscripción, visite Medicare.gov o llame al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY pueden llamar al 
1-877-486-2048.

La multa por inscripción tardía en la cobertura de 
medicamentos de Medicare (Parte D) 
La multa por inscripción tardía de la Parte D es una cantidad que se puede agregar a 
su prima de cobertura de medicamentos de Medicare (Parte D). Es posible que deba 
una multa por inscripción tardía si en cualquier momento después de que finalice su 
Período de inscripción inicial, hay un período de 63 o más días seguidos en los que 
no tiene cobertura de medicamentos de Medicare u otra cobertura de medicamentos 
recetados válida. La cobertura de medicamentos válida es una cobertura (como la de 
un empleador o sindicato) que se espera que pague, en promedio, al menos tanto como 
la cobertura estándar de medicamentos recetados de Medicare. Si tiene una multa 
por inscripción tardía, generalmente tendrá que pagarla mientras tenga cobertura de 
medicamentos de Medicare. Visite Medicare.gov o llame al 1-800-MEDICARE para 
obtener más información sobre la multa por inscripción tardía de la Parte D.

https://www.medicare.gov
https://www.medicare.gov
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Períodos de Inscripción Inicial 

Si esto lo describe... Usted puede... En este momento... 

Es recientemente elegible para 
Medicare porque cumple 65 años. 

Inscribirse en un plan Medicare 
Advantage (con o sin cobertura 
de medicamentos) o en un plan de 
medicamentos de Medicare. 

Durante el período de 7 meses que 
comienza 3 meses antes del mes en 
que usted cumplirá 65 años, incluido 
el mes en que cumple 65 años, y que 
termina 3 meses después del mes en 
que usted cumplió 65 años.

Si se inscribe en un plan Medicare 
Advantage durante este período, 
puede abandonar ese plan en 
cualquier momento durante los 
próximos 12 meses y volver a 
Medicare Original.

Es recientemente elegible para 
Medicare porque tiene una 
incapacidad y tiene menos de 65 
años. 

Inscribirse en un plan Medicare 
Advantage (con o sin cobertura 
de medicamentos) o en un plan de 
medicamentos de Medicare.

A partir de los 21 meses posteriores a 
obtener el Seguro Social o beneficios 
por incapacidad de la Junta de Retiro 
Ferroviario (RRB). Su cobertura 
de Medicare comienza 24 meses 
después de obtener el Seguro Social 
o beneficios de RRB. Su oportunidad 
para inscribirse dura hasta el 28 mes 
después de obtener el Seguro Social o 
beneficios de RRB.

Ya es elegible para Medicare 
debido a una incapacidad, y 
porque cumplió 65 años.

 ■ Inscribirse en un plan de 
Medicare Advantage (con o sin 
cobertura de medicamentos) o 
en un plan de medicamentos de 
Medicare.

 ■ Cambiar de su plan Medicare 
Advantage actual o de 
medicamentos de Medicare a 
otro plan.

 ■ Abandonar por completo el Plan 
Medicare Advantage o un Plan 
de medicamentos de Medicare.

Durante el período de 7 meses que 
comienza 3 meses antes del mes en 
que usted cumplirá 65 años, incluido 
el mes en que cumple 65 años, y que 
termina 3 meses después del mes en 
que usted cumplió 65 años. 

Tiene cobertura de la Parte 
A de Medicare, y obtiene la 
Parte B por primera vez al 
inscribirse durante el Período 
de Inscripción General de la 
Parte B (del 1 de enero al 31 de 
marzo).

Inscribirse en un Plan 
Medicare Advantage (con o sin 
medicamentos recetados) o un 
Plan Medicare de Medicamentos.

Entre el 1 de abril y el 30 de junio. 

Nota: Puede inscribirse en un Plan de Cuenta de Ahorros Médicos solo durante la Inscripción Abierta o el 
Período de Inscripción Inicial para los Planes Medicare Advantage. Puede abandonar un plan de cuenta de 
ahorros médicos solo durante la inscripción abierta o un Período Especial de Inscripción.
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Períodos de inscripción que tienen lugar cada año
Cada año, usted puede modificar su Plan Medicare Advantage o su plan de Medicamentos 
de Medicare para el año siguiente. Hay 2 períodos de inscripción distintos cada año.  

Durante este período 
de inscripción...

Usted puede...

15 de octubre al 7 de 
diciembre

Periodo de Inscripción 
Abierta

(Los cambios entran en 
vigencia el 1 de enero). 

 ■ Cambiar de Medicare Original (con o sin cobertura de medicamentos 
de Medicare) a un plan de Medicare Advantage (con o sin cobertura 
de medicamentos).

 ■ Cambiar de un plan de Medicare Advantage a Medicare Original (con 
o sin cobertura de medicamentos).

 ■ Cambiar de un plan de Medicare Advantage a otro plan de Medicare 
Advantage.

 ■ Cambiar de un plan de Medicare Advantage que no ofrece cobertura 
de medicamentos a un plan de Medicare Advantage que ofrece 
cobertura de medicamentos.

 ■ Cambiar de un plan de Medicare Advantage que ofrece cobertura 
de medicamentos a un plan de Medicare Advantage que no ofrece 
cobertura de medicamentos.

 ■ Inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare.
 ■ Cambiar de un plan de medicamentos de Medicare a otro plan de 
medicamentos de Medicare.

 ■ Cancelar su cobertura de medicamentos de Medicare. 

Del 1 de enero al 31 de 
marzo

Período de Inscripción 
Abierta de Medicare 
Advantage 

(Sólo puede realizar un 
cambio durante este 
período. Los cambios 
entrarán en vigencia el 
primer día del mes después 
de que el plan reciba su 
solicitud).

 ■ Si se inscribió en un plan de Medicare Advantage durante su Período 
de Inscripción Inicial, podrá cambiarse a otro plan de Medicare 
Advantage (con o sin cobertura de medicamentos) o volver a Medicare 
Original (con o sin plan de medicamentos) dentro de los primeros 3 
meses en que usted tiene Medicare.

 ■ Si está en un plan Medicare Advantage (con o sin la cobertura de 
medicamentos), usted podrá cambiar a otro plan Medicare Advantage 
(con o sin la cobertura de medicamentos).

 ■ Puede abandonar su plan Medicare Advantage y volver a Medicare 
Original. Si elige hacerlo, podrá inscribirse en un plan de 
medicamentos de Medicare.

Usted no puede:
 ■ Cambiar de Medicare Original a un plan Medicare Advantage.
 ■ Inscribirse en un plan de medicamentos de Medicare si usted tiene 
Medicare Original.

 ■ Cambiar de un plan de medicamentos de Medicare a otro si usted 
tiene Medicare Original.
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Cambios en donde vive 
Si esto lo describe... Usted puede… En este momento... 

Se muda a una nueva 
dirección que no está en el 
área de servicios de su plan.

Cambiar a un nuevo plan 
Medicare Advantage o a un plan 
de medicamentos de Medicare. 

*Nota: Si tiene un plan 
Medicare Advantage y se muda 
fuera del área de servicio de 
su plan, también puede elegir 
volver a Medicare Original. 
Si no se inscribe en un nuevo 
plan de Medicare Advantage 
durante este SEP, será inscrito 
en Medicare Original cuando 
abandone su antiguo plan 
Medicare Advantage. 

Si le dice a su plan antes 
de mudarse, su posibilidad 
de cambiar planes 
comienza el mes anterior 
al mes en que se muda 
y continúa por 2 meses 
completos después de su 
mudanza.

Si le dice a su plan 
después de mudarse, su 
posibilidad de cambiar 
planes comienza el mes 
en que le dice a su plan, y 
continúa por 2 meses más 
completos.

Se muda a una nueva 
dirección que aún está en 
el área de servicios de su 
plan, pero tiene nuevas 
opciones del plan en su nueva 
ubicación. 

Se muda a los EE.UU. después 
de vivir fuera del país. 

Inscribirse en un plan Medicare 
Advantage o un plan de 
medicamentos de Medicare. 

Su posibilidad de 
inscribirse dura 2 meses 
completos después del mes 
en regresa a los EE.UU. 

Recién se termina de mudar, 
vive actualmente o recién 
se muda de una institución 
(como un centro de 
enfermería especializada o un 
hospital de cuidado a largo 
plazo). 

 ■ Inscribirse en un plan 
Medicare Advantage o un 
plan de medicamentos de 
Medicare.

 ■ Cambiar su plan actual a otro 
plan de Medicare Advantage 
o plan de medicamentos de 
Medicare.

 ■ Abandonar su plan Medicare 
Advantage y volver a Medicare 
Original.

 ■ Abandonar su cobertura de 
medicamentos de Medicare. 

Usted podrá inscribirse, 
cambiar o cancelar su 
cobertura mientras esté 
en el centro de cuidado 
a largo plazo y durante 
los dos meses completos 
siguientes cuando sale del 
centro o institución.

Estuvo en encarcelado y ha 
sido puesto en libertad.

Inscribirse en un plan Medicare 
Advantage o un plan de 
medicamentos de Medicare. 

Su posibilidad de 
inscribirse dura 2 meses 
completos después del mes 
en que ha sido liberado.
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Cambios que pueden hacer que pierda su cobertura actual 
Si esto lo describe... Usted puede… En este momento...

Ya no es elegible para 
Medicaid o descubre que 
no será elegible para la 
Ayuda Adicional para el año 
siguiente. 

 ■ Inscribirse en un plan Medicare 
Advantage con cobertura de 
medicamentos o un plan de 
medicamentos de Medicare.

 ■ Cambiar de su plan actual a otro plan 
Medicare Advantage con cobertura de 
medicamentos o plan de medicamentos 
de Medicare.

 ■ Abandonar su plan Medicare 
Advantage y volver a Medicare 
Original.

 ■ Abandonar su cobertura de 
medicamentos de Medicare.

Su oportunidad de cambiar de planes 
dura 3 meses completos ya sea desde la 
fecha en que ya no es elegible o 3 meses 
desde la fecha en que se lo notifica que 
ya no es elegible, la que sea posterior.

Descubre que no será elegible 
para la Ayuda Adicional el 
año próximo. 

 ■ Inscribirse en un plan de Medicare 
Advantage o un plan de medicamentos 
de Medicare.

 ■ Cambiar de su plan actual a otro 
plan Medicare Advantage o plan de 
medicamentos de Medicare.

 ■ Abandonar su plan Medicare 
Advantage y volver a Medicare 
Original.

 ■ Abandonar su cobertura de 
medicamentos de Medicare.

Su oportunidad de cambiar dura 3 
meses completos ya sea desde la fecha 
en que ya no es elegible o desde la 
fecha en que se lo notifica que ya no es 
elegible, la que sea posterior.

Abandona la cobertura de su 
empleador o sindicato.

Inscribirse en un plan Medicare 
Advantage o un plan de medicamentos de 
Medicare. 

Su posibilidad de inscribirse dura 2 
meses completos después del mes en 
que termina su cobertura.

Pierde de forma involuntaria 
otra cobertura de 
medicamentos que es tan 
buena como la cobertura de 
medicamentos de Medicare 
(cobertura válida), o su otra 
cobertura cambia y ya no es 
válida. 

Inscribirse en un plan de Medicare 
Advantage con cobertura de 
medicamentos o en un plan de 
medicamentos de Medicare. 

Su posibilidad de inscribirse dura 2 
meses completos después del mes en 
que pierde su cobertura válida, o 2 
meses completos después de que se le 
notifica la pérdida de cobertura válida, 
lo que ocurra más tarde.

Tiene cobertura de 
medicamentos a través de un 
plan de costos de Medicare y 
abandona el plan. 

Inscribirse en un plan de medicamentos 
de Medicare. 

Su posibilidad de inscribirse dura 2 
meses completos después del mes en 
que abandona su plan de costos de 
Medicare.

Abandona su cobertura 
del Programa de Cuidado 
Integral para Personas 
Mayores (PACE). 

Inscribirse en un plan de Medicare 
Advantage o un plan de medicamentos de 
Medicare.

Su posibilidad de inscribirse dura 2 
meses completos después del mes en 
que abandona su plan PACE. 
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Usted tiene la oportunidad de obtener otra cobertura

Si esto lo describe... Usted puede… 
En este 
momento...

Tiene la oportunidad de inscribirse 
en otra cobertura ofrecida por su 
empleador o sindicato. 

Abandonar su plan actual de Medicare 
Advantage o plan de medicamentos de Medicare 
para inscribirse en el plan privado ofrecido por 
su empleador o sindicato.

Cuando sea que su 
empleador o sindicato le 
permita hacer cambios 
en su plan.

Tiene o se está inscribiendo en otra 
cobertura de medicamentos tan buena 
como la cobertura de medicamentos 
recetados de Medicare (como 
TRICARE o VA).

Abandonar su plan actual de Medicare 
Advantage con cobertura de medicamentos o 
su plan de medicamentos de Medicare. Será 
inscrito en Medicare Original después de que 
abandone su plan Medicare Advantage con 
cobertura de medicamentos.

En cualquier momento. 

Se inscribe en un Programa de 
Cuidado Integral para Personas 
Mayores (PACE). 

Abandonar su plan actual de Medicare 
Advantage o plan de medicamentos de 
Medicare. 

En cualquier momento. 

Vive en el área de servicio de uno o 
más planes de Medicare Advantage o 
planes de medicamentos de Medicare 
con una calificación general de 
calidad de 5 estrellas. Medicare usa 
calificaciones de estrellas del 1 al 5 
para ayudarlo a comparar planes 
según la calidad y el rendimiento.

Inscribirse en un plan de Medicare 
Advantage, plan de costos de Medicare o 
plan de medicamentos de Medicare con una 
calificación general de calidad de 5 estrellas. 

Una vez entre el 8 de 
diciembre del año 
anterior al año del plan 
y el 30 de noviembre del 
año del plan.

 

Cambios en el contrato de su plan con Medicare 

Si esto sucede... Usted puede… 
Si esto lo 
describe... 

Medicare adopta una medida oficial 
(“sanción”) debido a un problema con 
el plan que lo afecta.

Cambiar de su plan Medicare Advantage o 
plan de medicamentos de Medicare a otro 
plan.

Medicare determina caso 
por caso la posibilidad de 
cambiar.

El contrato de su plan termina 
(finaliza) durante el año del contrato.

 

Cambiar de su plan Medicare Advantage o 
plan de medicamentos de Medicare a otro 
plan. Será inscrito en Medicare Original si 
no se une a otro plan Medicare Advantage 
antes de que finalice su plan actual.

Su posibilidad de cambiar 
comienza 2 meses antes y 
termina un mes completo 
después de que finaliza el 
contrato. 

El contrato con Medicare de su plan 
de Medicare Advantage, plan de 
medicamentos Medicare o plan de 
costos de Medicare no se renueva para 
el próximo año contractual.

Cambiar de su plan Medicare Advantage, 
plan de medicamentos de Medicare o plan 
de costos de Medicare a otro plan. Será 
inscrito en Medicare Original si no se une a 
otro plan Medicare Advantage antes de que 
finalice su plan actual.

Entre el 8 de diciembre y 
el último día de febrero del 
año siguiente. 
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Otras situaciones especiales 

Si esto lo describe… Usted puede… En este momento... 

Está inscrito en un plan que 
ha tenido una calificación de 
estrellas de menos de 3 estrellas 
durante los últimos 3 años.

Cambiarse a un plan Medicare 
Advantage o un plan de 
medicamentos de Medicare.

Mientras esté inscrito en el plan de calificación 
baja.

Está inscrito en un plan que 
el estado se hizo cargo del 
estado recientemente debido a 
problemas financieros.

Cambiar de su plan Medicare 
Advantage o plan de medicamentos 
de Medicare a otro plan.

El mes en que la acción estatal entra en vigencia y 
dura hasta que la acción estatal ya no esté en vigencia 
o hasta que se una a otro plan, lo que ocurra primero.

Usted es elegible tanto para 
Medicare como para Medicaid 
u obtiene Ayuda Adicional 
para pagar la cobertura de 
medicamentos de Medicare.

Inscribirse, cambiar o abandonar un 
plan Medicare Advantage o un plan 
de medicamentos de Medicare. Este 
Período Especial de Inscripción no 
está disponible para usted si es un 
“beneficiario potencial en riesgo” o 
“beneficiario en riesgo”.

Una vez durante cada uno de estos períodos, y 
el cambio entrará en vigencia el primer día del 
próximo mes:

 ■ enero–marzo
 ■ abril–junio
 ■ julio–septiembre

(También puede hacer un cambio desde el 15 
de octubre hasta el 7 de diciembre, y el cambio 
entrará en vigencia el 1 de enero). 

Está inscrito en un Programa 
Estatal de Ayuda para 
Farmacias (SPAP). 

Inscribirse ya sea en un plan de 
medicamentos de Medicare o en 
un plan de Medicare Advantage 
con cobertura de medicamentos 
recetados.

Una vez durante el año calendario. 

Está inscrito en un Programa 
Estatal de Ayuda para 
Farmacias (SPAP) y pierde la 
elegibilidad para SPAP.

Inscribirse ya sea en un plan de 
medicamentos de Medicare o 
en un plan Medicare Advantage 
con cobertura de medicamentos 
recetados.

Su posibilidad de cambiar comienza ya sea 
el mes en que pierde la elegibilidad, o el mes 
cuando se lo notifica de la pérdida, lo que ocurra 
primero. Termina 2 meses después del mes de la 
pérdida de la elegibilidad o de la notificación de 
la pérdida, lo que sea posterior.

Abandona una póliza 
(Medigap) de seguro 
suplementario de Medicare la 
primera vez que se inscribe en 
un plan de Medicare Advantage 
y todavía está en un “período 
de prueba” y es elegible para 
la emisión garantizada de una 
póliza Medigap.

Abandonar su plan de Medicare 
Advantage e inscribirse en Medicare 
Original. Tendrá derechos especiales 
para comprar una póliza Medigap.

 

Su posibilidad de abandonar el plan de 
Medicare Advantage dura por 12 meses después 
de que se inscribe en el plan de Medicare 
Advantage por primera vez. 
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Si esto lo describe... Usted puede… En este 
momento...

Tiene una enfermedad 
grave o de incapacidad, y 
hay disponible un Plan de 
Necesidades Especiales (SNP) 
para enfermedades crónicas 
de Medicare que atiende a 
personas con su enfermedad.

Inscribirse en un SNP para enfermedades 
crónicas de Medicare que atiende a personas 
con su enfermedad.

Puede inscribirse en 
cualquier momento, 
pero una vez que lo hace, 
finaliza su posibilidad 
de hacer cambios en este 
SEP.

Se inscribió en un plan, o 
eligió no hacerlo, debido 
a un error por parte de un 
empleado federal.

 ■ Inscribirse en un plan Medicare Advantage 
concobertura de medicamentos o en un 
plan de medicamentos de Medicare.

 ■ Cambiar de su plan actual a otro plan 
Medicare Advantage con cobertura de 
medicamentos o plan de medicamentos de 
Medicare.

 ■ Abandonar su plan Medicare Advantage 
con cobertura de medicamentos y volver a 
Medicare Original.

 ■ Abandonar su cobertura de medicamentos 
de Medicare.

Su posibilidad de cambiar 
la cobertura dura 2 meses 
completos después del 
mes en que lo notifican 
del error de Medicare.

 

No le dijeron correctamente 
que (1) perdió su cobertura 
de medicamentos privada 
anterior que no era tan 
buena como la cobertura de 
medicamentos de Medicare 
(cobertura de medicamentos 
con receta válida), (2) 
nunca tuvo una cobertura 
de medicamentos, o (3) su 
otra cobertura privada de 
medicamentos se reduce 
involuntariamente para que 
ya no sea una cobertura de 
medicamentos recetados 
válida. 

Inscribirse en un plan Medicare Advantage 
con cobertura de medicamentos o en un plan 
de medicamentos de Medicare. 

Su posibilidad de 
inscribirse dura 2 meses 
completos después del 
mes en que lo notifican 
del error.

No puede obtener cobertura 
sin prima de la Parte A y 
se inscribe en la Parte B de 
Medicare durante el Período 
de Inscripción General de la 
Parte B (del 1 de enero al 31 de 
marzo). 

Inscribirse en un plan de medicamentos de 
Medicare.

Entre el 1 de abril y el 30 
de junio. 
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Obtenga más información 
Visite Medicare.gov para más información o inscribirse en un plan Medicare 
Advantage o plan de medicamentos de Medicare. También puede llamar al 
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY pueden llamar al 
1-877-486-2048. 

Se encuentra disponible Ayuda Adicional. 
Si tiene ingresos y recursos limitados, es posible que pueda obtener Ayuda 
Adicional para pagar los costos de la cobertura de medicamentos de 
Medicare. Las personas que califiquen podrán obtener sus medicamentos 
y pagar poco o nada de su bolsillo y no paga la multa por inscripción 
tardía. Puede solicitar Ayuda Adicional en cualquier momento, de forma 
gratuita. Debería solicitarla incluso si no está seguro si califica. Para hacer 
la solicitud en línea, visite ssa.gov/i1020. O llame a al Seguro Social al 
1-800-772-1213 para hacer la solicitud por teléfono o para obtener una 
solicitud impresa. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-800-325-0778.

http://Medicare.gov
https://secure.ssa.gov/i1020/startEs
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Notas



CMS Producto No. 11219-S

Usted tiene derecho a obtener información de Medicare en un formato accesible, 
como impreso en letra grande, braille o audio. También tiene derecho a presentar una 
queja si siente que se le ha discriminado. Visite Medicare.gov/about-us/accessibility-
nondiscrimination-notice, o llame al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) para 
obtener más información. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-877-486-2048.

Este producto fue financiado con dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos

https://es.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice
https://es.medicare.gov/about-us/accessibility-nondiscrimination-notice



