Los usuarios de teléfonos
inteligentes pueden completar
el cuestionario descargando un
lector gratuito de códigos QR y
escaneando la imagen QR de
arriba con el teléfono.

Medicare:

Tu opinión vale para el futuro
de Medicare. Haz oír tu voz en:

Infórmate

tuvozestuderecho.org
601 E Street, NW
Washington, DC 20002
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Medicare: Infórmate

Hoy en día, casi 50 millones de
estadounidenses dependen de Medicare
para su cobertura de salud básica. Los
trabajadores aportan a Medicare a lo
largo de su vida laboral, de modo que
los mayores de 65 años, así como las
personas con discapacidades, pueden tener
cobertura médica garantizada. Los pagos
de los trabajadores, además de los pagos
de los beneficiarios de Medicare (como
primas, copagos y deducibles) y los fondos
generales del Gobierno proporcionan el
financiamiento para el programa y los
beneficios de salud con los que cuentan las
personas al envejecer.
La cobertura de Medicare consta de varias
partes y, generalmente, proporciona:
• ayuda para pagar las facturas
hospitalarias.
• ayuda para pagar las facturas de los
médicos, así como los medicamentos
recetados de quienes eligen contratar
esa cobertura.
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• la posibilidad de elegir entre un plan
tradicional de tarifa por servicio, que
le permite al beneficiario seleccionar a
cualquier médico, o la opción de un seguro
privado, como una HMO o PPO, conocidos
como planes Medicare Advantage.
Pero Medicare no cubre todas las necesidades
médicas de los adultos mayores. De hecho,
existen algunas lagunas grandes y un adulto
mayor promedio sigue gastando casi el 20 %
de sus ingresos en cuidado de la salud —lo que
incluye las primas, los copagos y los coseguros,
que aumentan con los costos elevados de
salud—.
Medicare no cubre:
• servicios de enfermería domiciliaria a
largo plazo ni asistencia de rutina con las
actividades cotidianas, como comer, bañarse
y vestirse.
• servicios de odontología, de la vista y del oído.
Durante la última década, los costos del
cuidado de la salud y los medicamentos
recetados siguieron aumentando drásticamente,
incrementando tanto el costo integral de
Medicare como el porcentaje de esos costos
cada vez más altos que corre por cuenta de
los adultos mayores estadounidenses. Si bien
los costos de Medicare han aumentado más
lentamente que los seguros privados, lo han
hecho muy por encima de la inflación. Esto es
así, pese a que los costos administrativos de
Medicare —menos del 2 %— son mucho más
bajos que los costos administrativos típicos de
los planes de seguro privados, del 10 al 20 %.

Como resultado, incluso con cobertura de
Medicare, los gastos de bolsillo promedio en
cuidado de la salud para los beneficiarios de
Medicare rondan los $4.600 al año, y esto no
cubre todos los costos del cuidado a largo
plazo. Los costos del cuidado a largo plazo
pueden ascender a decenas de miles de
dólares anuales y la mayoría de las personas
no suele tenerlos en cuenta al planificar
su futuro.
Haz oír tu voz

Tal vez todavía no seas elegible para
Medicare, pero es altamente probable que
sí lo necesites en el futuro. Es por eso que,
en AARP, queremos que el debate acerca
del futuro de este programa deje de llevarse
a cabo a puertas cerradas en Washington.
El próximo presidente y los congresistas
determinarán el futuro de Medicare, y
necesitamos hacerles entender que:
• tú has aportado a Medicare y te has
ganado la cobertura y los beneficios que
proporciona este programa.
• tú tienes derecho a expresar tu opinión
acerca de cómo proteger y fortalecer
Medicare para tu bienestar y el de tu
familia.

