Resumen Corto
sobre Medicare

¿Qué es Medicare?
Medicare es un seguro médico para:
■■Las personas de 65 años o más
■■Las personas menores de 65 años con ciertas incapacidades
■■Las personas de cualquier edad que padezcan de Enfermedad Renal
Terminal (ESRD en inglés), (insuficiencia renal permanente que
requiere tratamiento de diálisis o trasplante de riñón)

Las partes de Medicare
La Parte A (seguro de hospital) le ayuda a pagar por:
■■Internación en el hospital
■■Servicios en un centro de enfermería especializada
■■Cuidado de hospicio
■■Servicios de atención domiciliaria (cuidado de la salud en el hogar)

La Parte B (seguro médico) le ayuda a
pagar por:
■■Servicios de los médicos
■■Servicios ambulatorios
■■Cuidado de la salud en el hogar
■■Equipo médico duradero (como sillas de ruedas, andadores, camas de
hospital y otros equipos)
■■Algunos servicios preventivos (como exámenes, vacunas y visitas anuales
de “Bienestar”)

La Parte D (cobertura de medicamentos):
■■Ayuda con los costos de sus medicamentos recetados (incluidas muchas
vacunas recomendadas)
■■Los planes que ofrecen cobertura de medicamentos de Medicare son
administrados por compañías de seguros privadas que siguen las reglas
establecidas por Medicare

Sus opciones de Medicare
Cuando se inscribe por primera vez en Medicare y durante ciertas épocas
del año, puede elegir cómo recibir su cobertura de Medicare. Hay 2 formas
principales de obtener la cobertura de Medicare:

Medicare Original
• El Medicare Original incluye la
Parte A (Seguro de Hospital) y
Parte B (Seguro Médico) de Medicare.
• Si desea cobertura de medicamentos
de Medicare (Parte D), tendrá que
inscribirse en un plan aparte.
• También es posible que necesite
comprar cobertura suplementaria
(Medigap) para ayudar con los costos
de su bolsillo en el Medicare Original
(como 20% del coseguro).
• Puede usar cualquier médico u
hospital que acepte Medicare, en
cualquier lugar de los Estados Unidos.

Medicare Advantage
(también conocido como la Parte C)
• Medicare Advantage es una alternativa al
Medicare Original (todo en un lugar). Este
“conjunto” de planes incluyen las Partes A,
B y usualmente la Parte D.
• Planes pueden tener costos de su bolsillo
más bajos que el Medicare Original.
• La mayoría de los planes ofrecen beneficios
adicionales que el Medicare Original no
cubre—como la visión, audición y cuidado
dental y más.
Parte A
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La mayoría de los
planes incluyen:
Parte D

Puede agregar:
Parte D
También puede agregar:
Cobertura
suplementaria
Incluye Seguro Suplementario
(Medigap). O, cobertura de un ex
empleador, sindicato o Medicaid.

Beneficios adicionales
Algunos planes también incluyen:
Costos/Gastos de su
bolsillo más bajos

Obtenga la ayuda que necesita
Visite Medicare.gov para obtener información
detallada sobre la calidad de los servicios de los planes
de salud y de medicamentos en su zona, buscar médicos
y proveedores participantes, los costos y mucho más.
Llame al 1‑800‑MEDICARE (1-800-633-4227)
para obtener información sobre Medicare así como
números de teléfono importantes. Si necesita ayuda en
otro idioma que no sea el inglés o español, diga “Agente”
y un representante de servicio al cliente le ayudará. Los
usuarios de TTY deberán llamar al 1‑877‑486‑2048.
Revise su más reciente manual de “Medicare y Usted”
para obtener información sobre los costos, nuevos
servicios y lo que cubre Medicare.
Llame a su Programa Estatal de Asistencia con
el Seguro Médico (SHIP en inglés) para asesoría
personalizada sobre seguros, ayuda con sus
reclamaciones, facturas y apelaciones y ayuda sobre
programas para personas de bajos ingresos y recursos
limitados. Llame al 1‑800‑MEDICARE o visite
shiptacenter.org para obtener el número de teléfono de
su SHIP.
Visite el Localizador de la Administración para
Envejecimiento en eldercare.gov para obtener
información sobre recursos locales, beneficios y
planificar su cuidado a largo plazo.

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