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La segunda página de su Estado de 
Cuenta de Pago Fácil de Medicare incluye 
información clara para ayudar a contestar 
las preguntas que tenga sobre su estado 
de cuenta y sus pagos de la prima de 
Medicare.

Para preguntas específicas sobre las 
facturas, llame al 1-800-MEDICARE  
(1-800-633-4227). Los usuarios de  
TTY pueden llamar al 1-877-486-2048.

Para ver un ejemplo de un estado en 
línea, visite Medicare.gov y busque “Estado 
de Cuenta de Pago Fácil de Medicare”.

Entender su Estado de 
Cuenta Pago Fácil de 
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MUESTRA

Cobertura de la Parte A y Parte B: 
Algunas personas con Medicare deben 
solamente los pagos de la prima del 
Seguro de Hospital (Parte A) o del 
Seguro Médico (Parte B).

Nota: Es posible que deba más de 
la prima estándar de la Parte B si 
se inscribió tarde; si se desafilió de 
Medicare y luego volvió a afiliarse; y/o 
si tiene ingresos anuales más altos y por 
eso debe una IRMAA de la Parte B. El 
Seguro Social determina la IRMAA.

Parte D Cantidad de Ajuste Mensual 
Relacionado con el Ingreso (IRMAA): 
Esta es una cantidad que algunas 
personas deben pagar según la 
determinación del Seguro Social.

Nota: Esta no es su prima de la Parte D. 
Si tiene la Parte D, su plan de la Parte D 
le factura la prima por separado.

Evite sobrepagos: Se deducirá su pago 
de la prima usando Pago Fácil el día 20 
de cada mes, incluso si usted usa otro 
método para pagar durante ese mes. 
Si esto ocurre, cualquier cantidad de 
sobrepago será aplicada al pago de la 
prima del mes siguiente.

NO ES UNA FACTURA: Ya que está 
inscrito en Pago Fácil, recibirá el Estado 
de Cuenta Pago Fácil de Medicare en vez 
de una factura.

Su Número de Medicare: Este es el 
número personal único asociado con sus 
beneficios de Medicare. Necesitará este 
número cada vez que llame o escriba a 
Medicare sobre su factura, sus reclamos, 
o su cobertura.

Último pago recibido: Esta es la fecha y 
cantidad del último pago que recibimos 
de usted.

Cantidad del débito actual: Esta suma 
indica la cantidad que se deducirá de su 
cuenta bancaria el día 20 de cada mes (o 
el próximo día laboral, si el día 20 es fin 
de semana o feriado).

Resumen de costos: Esta tabla muestra 
la cantidad actual que se debe y los 
períodos de cobertura para el seguro 
que usted tiene y cualquier Cantidad de 
Ajuste Mensual  de acuerdo al Ingreso 
(IRMAA) de la Parte B o IRMAA de la  
Parte D que corresponda.

Nota: Podría incluir cantidades de multa 
por inscripción tardía de la Parte B, si 
corresponden.
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