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CONOCE A MEDICARE
Aprender cómo funciona tu Medicare es un paso importante en la
planificación de tu futuro. No importa adónde vayas en la vida, Medicare
formará parte de ella, ayudándote a proteger tu salud y tu bolsillo.
Nuestro equipo de expertos ha creado esta guía para ayudarte a conocer
tu Medicare, para que puedas obtener el máximo de tu cobertura. Te
explicaremos las distintas partes de Medicare, las opciones a escoger y
las fechas límites para que puedas identificar de qué manera te beneficias
mejor. Porque al confiar en que Medicare te cubre, puedes dedicarte a
convertir tus metas de vida en posibilidades a tu alcance.

P: ¿Qué
sucede con
la Parte C?

Acerca de Medicare
Medicare es un programa federal de seguro de salud que ayuda
a las personas de 65 años de edad o más. También ayuda a
pagar los cuidados de salud de ciertas personas más jóvenes
con discapacidades y personas que padecen de enfermedad
renal en etapa final.

R: La Parte C no
es exactamente
como las Partes
A, B o D. En
realidad, es
como un plan de
cuidado de salud.
Aprende más en
la página 6.

Quizás hayas escuchado que Medicare está compuesto de distintas partes.
Cada parte ayuda a cubrir distintos tipos de servicios de salud. Hemos
separado las partes para que puedas comprender los beneficios y servicios
que Medicare ayuda a pagar y los costos de prima mensuales que debes
considerar. Para aprender más de otros costos que posiblemente tengas que
pagar, tales como deducibles, copagos y coseguro, revisa la sección Cómo
pagar por Medicare de la página 11.

Parte D
Cobertura de medicamentos recetados

Parte B
Cobertura médica

Parte A
Cobertura de
hospital

Partes

Lo que Medicare ayuda a pagar

Costos de prima que debes considerar

Cuidados de hospitalización, ciertos
cuidados de salud en el hogar, hospicio
y centros de enfermería especializada.

La mayoría de las personas no paga una
prima por la Parte A porque ya la pagó
por medio de sus impuestos sobre la
nómina mientras estaba empleado. Si
no tienes la Parte A sin prima, puedes
comprarla bajo ciertas condiciones.

Visitas al médico, ciertos cuidados
de salud en el hogar, equipo médico,
ciertos servicios preventivos, cuidados
para pacientes ambulatorios, terapia de
rehabilitación, pruebas de laboratorio,
rayos X, servicios de salud mental, servicios
de ambulancia y servicios de sangre.

Tienes que pagar una prima mensual
por la Parte B. Si no te inscribes en la
Parte B al ser elegible por primera vez y
decides inscribirte después, podrías
tener que pagar una multa mensual
mientras tengas Medicare.

Medicamentos recetados.

Tienes que pagar una prima mensual
por la Parte D. Si no te inscribes en la
Parte D al ser elegible por primera vez
y decides inscribirte después, podrías
tener que pagar una multa mensual
mientras tengas Medicare Parte D.
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Así como la mayoría de otros seguros, Medicare no cubre todos tus
costos de cuidado de salud. Tú tienes la responsabilidad de pagar los
costos que no están cubiertos, tales como deducibles, copagos y coseguro.
Es importante que consideres estos costos, en conjunto con tu prima
mensual, para encontrar un plan que más les convenga a ti y a tu bolsillo.
También hay algunos servicios de cuidado de salud que Medicare no
cubre. Por ejemplo, Medicare no cubre una estadía extendida en centros
para el cuidado de adultos mayores, o cuidados rutinarios dental y de
la vista. Tampoco cubre la atención médica cuando viajas fuera de los
Estados Unidos.

Cómo obtener Medicare
Lo más probable es que seas elegible para participar en Medicare al cumplir
65 años. Algunas personas lo obtienen automáticamente y otras necesitan
inscribirse. A continuación hay un recuadro donde verás cuál es tu caso.
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Ya estoy
recibiendo
beneficios de
Seguro Social

No recibo
beneficios de
Seguro Social

Todavía estoy
trabajando y estoy
cubierto por mi
empleador

No estoy seguro

Estás
automáticamente
inscrito en Medicare
al cumplir 65 años.
Deberás recibir por
correo un paquete
informativo, que
incluye tu tarjeta
de Medicare.
Si no obtienes
esta información
antes de cumplir
los 65 años,
comunícate con
la Administración
del Seguro Social
llamando al 1-800772-1213.

Tendrás que
inscribirte en
Medicare yendo a
tu oficina local del
Seguro Social o por
internet en www.
SocialSecurity.gov/
espanol.

Puede que
no necesites
Medicare de
inmediato. Verifica
con tu empleador
para que veas
cómo funciona
Medicare con otro
seguro que ya
tengas.

Llama a tu
oficina local del
Seguro Social o la
Administración del
Seguro Social al
1-800-772-1213.
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Para calificar para Medicare, tú y tu cónyuge tienen que haber pagado
impuestos sobre la nómina por medio del Seguro Social y Medicare por
lo menos durante 10 años mientras estaban empleados, o reunieron otros
requisitos específicos. Si tienes 65 años y no tienes historial de ingresos,
quizás todavía puedas comprar la cobertura de Medicare por tu cuenta.
Deberás ser ciudadano o residente permanente de los Estados Unidos.
Si tienes menos de 65 años y estás discapacitado, obtendrás automáticamente
la Parte A y la Parte B después de obtener beneficios por discapacidad del
Seguro Social durante 24 meses o ciertos beneficios por discapacidad de la
Railroad Retirement Board (Junta de Retiro Ferroviario) durante 24 meses.

Inscripción Inicial
Cuando se trata de inscribirse en Medicare, hay que hacerlo en el momento
propicio. La mayoría de las personas son elegibles para inscribirse en
Medicare al cumplir los 65 años. En ese momento, tienes un lapso de siete
meses durante el cual puedes inscribirte en Medicare:
los tres meses antes del mes en que cumplas los 65
••Durante
el mes en que cumplas los 65
••Durante
••Durante los tres meses después del mes que cumplas los 65

El mejor momento de inscribirse en Medicare es durante los tres meses
antes del mes en que cumplas los 65. Al inscribirte durante este período,
no tendrás una interrupción en la cobertura de tu plan anterior. Y recuerda
que cada año, tienes la oportunidad de revisar tu cobertura y ver cuáles
beneficios nuevos ofrece Medicare y asegurarte de que tu plan siga siendo el
adecuado para ti. Puedes cambiar tu plan durante el período de inscripción
abierta de Medicare, que se lleva a cabo todos los años del 15 de octubre al
7 de diciembre.

P: ¿Recién te
has inscrito en
Medicare?

R: Asegúrate de
programar tu visita
de “Bienvenido a
Medicare”. Es una
visita al médico gratis
por la primera vez
que puedes hacer
durante los primeros
12 meses en los que
tienes Medicare Parte
B. Durante tu visita, tú y
tu médico establecerán
un plan para ayudar a
mantenerte saludable.

Para obtener respuestas rápidas a algunas de las preguntas
más comunes sobre Medicare, visita nuestra herramienta
de Preguntas y Respuestas de Medicare en
www.aarp.org/MedicareYtu
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Medicare
Tienes opciones para elegir tu cobertura de Medicare.

Las decisiones que tomes son importantes ya que influyen la manera en que
recibes y pagas tus cuidados de salud. Comparar tus opciones y ver precios
es como si hicieras tus compras en el supermercado.

COBERTURA DE
HOSPITAL Y
COBERTURA
MÉDICA

COBERTURA DE
MEDICAMENTOS
RECETADOS
(Rx)

COBERTURA
ADICIONAL

COBERTURA
DE HOSPITAL
Y COBERTURA
MÉDICA

ADDITIONAL
ADD
DD
DDI
DIT
ITTIIONA
ITIO
ITI
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O
ONAL
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NA
COVERAGE

COBERTURA DE
MEDICAMENTOS
RECETADOS
(Rx)

COBERTURA
ADICIONAL

MEDICARE Original

Puedes ir a cualquier hospital
y médico que acepte Medicare.

Si necesitas cobertura de
medicamentos recetados, puedes
comprar un plan por tu cuenta.

También puedes comprar
el seguro complementario,
llamado Medigap, para ayudarte
a cubrir algunos de los costos
que Medicare Original no cubre.

o

MEDICARE Advantage

Podrías estar limitado a los hospitales
y médicos en la lista de tu plan.

La mayoría de los planes Medicare
Advantage incluyen cobertura de
medicamentos recetados. Si el tuyo
no la tiene, puedes comprar un plan
por tu cuenta.

Muchos planes Medicare Advantage
incluyen beneficios adicionales, tales
como servicios dentales, de la vista
o membresía en un gimnasio. No
puedes añadir un plan Medigap a un
plan Medicare Advantage.

¿Tienes más preguntas?

Para obtener respuestas, visita la herramienta de Preguntas y Respuestas
de Medicare de AARP en www.aarp.org/MedicareYtu

Un poco más de información
acerca de tus opciones
Medicare Original
Medicare Original, también llamado Medicare tradicional, es un plan de salud
en el que cada servicio se paga por separado. Esto significa que puedes elegir a
cualquier médico u hospital que acepte Medicare. Medicare pagará la parte que le
corresponde de la factura del médico u hospital y tú pagarás el resto.
Medicare Original incluye la Parte A (cobertura de hospital) y la Parte B
(cobertura médica). La Parte B es opcional, pero si no te inscribes al ser elegible
por primera vez y decides hacerlo después, podrías tener que pagar una multa
mensual mientras tengas la cobertura de la Parte B. Para obtener la cobertura de
medicamentos de Medicare Original, tienes que comprar también un plan de
medicamentos recetados de la Parte D que esté aprobado por Medicare.

VE TUS
OPCIONES

Debido a que Medicare no cubre todos tus costos de cuidado de salud, puede
que tengas que averiguar sobre el seguro complementario de Medicare, que a
veces se le llama Medigap. Medigap es un seguro de salud privado que te ayuda a
cubrir algunos de los costos que Medicare Original no cubre. Tienes que comprar
y pagar tu Medigap por tu cuenta. Para algunas personas con bajos recursos, el
programa Medicaid, que es administrado por tu estado, puede funcionar como un
plan Medigap al cubrir costos que Medicare no cubre y posiblemente ayuda con
las primas de Medicare.

Medicare Advantage
Los planes Medicare Advantage son una alternativa para Medicare Original.
Medicare Advantage también se le llama Medicare Parte C. Estos planes se ofrecen
por compañías privadas de seguro de salud y pagan por los mismos servicios de
cuidado de salud que Medicare Original. Algunos planes también pagan servicios
adicionales de cuidado de salud que Medicare Original no cubre. Entre los planes
Medicare Advantage se encuentran Organizaciones para el Mantenimiento
de la Salud (Health Maintenance Organizations, HMOs) y Organizaciones de
Proveedores Preferidos (Preferred Provider Organizations, PPOs).
La mayoría de los planes Medicare Advantage solo te permite ver a los médicos,
especialistas, hospitales y farmacias en su lista. De otro modo, puede que tengas
que pagar más o tal vez no te cubren por servicios del todo. Si tienes un plan
Medicare Advantage, tendrás que escoger un médico para que sea tu médico
de atención primaria o proveedor de atención médica principal. En general, tu
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médico de atención primaria coordinará todos tus cuidados de salud, te enviará a
un especialista si lo necesitas, y te internará en un hospital si es necesario.
Los planes Medicare Advantage pueden incluir beneficios y servicios
adicionales como dental, vista, audición, membresías para un gimnasio y
cobertura al viajar fuera de EE.UU.
Medicare no te inscribe automáticamente en un plan Medicare Advantage.
Tú tienes que elegir un plan e inscribirte directamente. Si seleccionas un plan
Medicare Advantage, deberás residir en el área de servicio de ese plan para
inscribirte. El plan Medicare Advantage que elijas le comunicará a Medicare
que te has inscrito en uno de sus planes. Los planes Medicare Advantage están
disponibles en la mayoría de los lugares de los Estados Unidos. Deberás tener
tanto la Parte A como la Parte B con un plan Medicare Advantage. Muchos
planes Medicare Advantage también incluyen la Parte D. Las personas que
padecen de enfermedad renal en etapa final no son elegibles para inscribirse
en un plan Medicare Advantage.

Cobertura de medicamentos
recetados de Medicare
Si ya tomas medicamentos o piensas que los necesitas después, debes
considerar obtener la cobertura de medicamentos recetados (la Parte D) de
Medicare que ayuda a pagar algunos de los costos de medicamentos recetados.
Los planes Medicare Parte D se venden por compañías privadas de seguros
de salud que han sido aprobadas por Medicare para ofrecer cobertura de
medicamentos recetados.
Hay dos maneras de obtener un plan de medicamentos recetados de Medicare:
1. Medicare Original no incluye cobertura de medicamentos recetados de manera que
tienes que comprar un plan de medicamentos recetados “individual” o por separado
(que solo cubre medicamentos) si deseas cobertura de medicamentos recetados.

o

2. Tu plan Medicare Advantage puede que ya incluya cobertura de medicamentos
recetados además de tu cobertura de hospital y cobertura médica. Ciertos tipos de
planes Medicare Advantage no incluyen medicamentos recetados. Si seleccionas uno
de estos planes y deseas cobertura de medicamentos recetados, deberás comprar un
plan de medicamentos “individual” o por separado.

7
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Para tu cobertura de medicamentos recetados, tienes opciones a elegir.
Puedes elegir de entre muchos planes de medicamentos. Si recientemente
eres elegible para Medicare, puedes inscribirte en un plan Medicare Parte D
de hasta tres meses antes o a más tardar tres meses después del mes en que
eres elegible. Podría aplicarse una multa mensual por inscripción tardía si
te inscribes después del período inicial y ésta continuará mientras tengas la
cobertura Medicare Parte D.
Como otros seguros de salud, hay una prima mensual por la cobertura de
medicamentos recetados de la Parte D. Si tienes ingresos y recursos limitados,
puede que obtengas ayuda para cubrir los costos de tus medicamentos
recetados. Para saber más sobre tus opciones, llama al Seguro Social al
1-800-772-1213 o visita www.SocialSecurity.gov/espanol. También puedes
llamar a tu Programa Estatal de Asistencia de Seguro de Salud (State Health
Insurance Assistance Program, SHIP) para asesoramiento gratuito de persona
a persona sobre el seguro de salud. Para encontrar el número de teléfono de la
oficina SHIP de tu estado, llama al 1-800-633-4227.

TIENES
OPCIONES

Para respuestas a algunas de las preguntas más comunes
sobre cobertura de medicamentos recetados de Medicare,
visita nuestra herramienta de Preguntas y Respuestas de
Medicare en www.aarp.org/MedicareYtu
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CÓMO ELEGIR UN PLAN
Tómate el tiempo necesario para pensar en tus opciones antes de elegir
un plan Medicare. Lee toda la información que encuentres disponible acerca
de todos los planes. Consulta con tu médico, con tus amigos y familiares que
tienen Medicare.

Hazte estas preguntas…
❏❏ ¿ Cuánto tendré que pagar para mi cuidado de salud y mis medicamentos
recetados?

Costo

❏❏ ¿ Cuánto cuestan la prima, los deducibles y otros costos?
❏❏ ¿ Cuánto pagaré por los servicios como hospitalizaciones o visitas al
médico?
❏❏ ¿ Cuánto pagaré si visito a un proveedor que no está en la lista de mi plan?

❏❏ ¿ El plan cubre los servicios que necesito?

Cobertura

❏❏ ¿ Necesito obtener derivaciones de médicos?
❏❏ ¿ Tengo, o soy elegible para, otro tipo de cobertura de salud o cobertura
de medicamentos recetados (por ejemplo, de un empleador anterior o actual, o
un sindicato)?
❏❏ ¿ Necesito cobertura en otro estado o fuera de EE.UU.?

❏❏ ¿ Puedo elegir a mis proveedores de atención médica?
Comodidad

❏❏ ¿ Puedo elegir mis farmacias?
❏❏ ¿ El plan cubre a mis médicos y hospitales cercanos?
❏❏ ¿ Tengo que elegir mi hospital y a mis proveedores de atención médica de
una lista del plan?

¿Listo para comparar planes?

9
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Compara los costos, beneficios y la calidad de los planes que estés
considerando. Siempre puedes llamar a Medicare si necesitas más información.
Y pregúntate a ti mismo qué es lo más importante para ti en un plan Medicare:
¿costo, cobertura o comodidad?

Llena este formulario para que te guíes…
Prima(s) mensual(es) x 12:

Averigua si el plan que
estás considerando
funciona con tu
presupuesto:

Gastos de bolsillo:
(Como copagos para visitas al
médico, costos para medicamentos
recetados, etc.)

+
=

Utiliza esta lista mientras revisas los servicios que ofrece tu plan y que
probablemente vas a usar:
❏❏Medicamentos recetados

❏❏Cobertura en otro estado o fuera de EE.UU.

❏❏Dental

❏❏Membresía en un gimnasio

❏❏Vista

❏❏

❏❏Audición

	(llenar el espacio
en blanco)

Si todavía estás cubierto por tu empleador, verifica con tu empleador para averiguar cómo funciona
Medicare con la otra cobertura de seguro que ya tengas.

Anota a tus médicos, hospitales, farmacias y medicamentos recetados para
asegurarte de que estén en la lista de tu plan:

Para más información sobre los planes Medicare que estén disponibles en tu área, visita
http://es.medicare.gov o llama al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
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Cómo pagar por Medicare
Es importante saber que, como muchos otros seguros de salud, Medicare no
paga todos tus costos de cuidado de salud. Tendrás que participar en el costo
de tu cuidado pagando primas mensuales y costos de bolsillo, tales como
deducibles, copagos, y coseguro, por los servicios que utilices. No te olvides de
considerar todos los costos para que puedas encontrar un plan que les funcione
a ti y tu bolsillo.
En general, lo que cuesta pagar por Medicare dependerá de:
1. El plan Medicare que elijas
	
Hay dos maneras principales de obtener cobertura de Medicare. Dependiendo
de cuál sea el plan que elijas, la manera de pagar por tu cobertura será distinta.
Si eliges Medicare Original, la mayoría de las personas no paga una prima
mensual por la Parte A pero sí paga por la Parte B. También tendrás que pagar
por los costos de bolsillo como deducibles, copagos y coseguro. Con este plan,
Medicare paga su parte de la factura del médico u hospital y tú pagas el resto, a
menos que tengas otro seguro de salud que ayude a pagar por estos costos. Por
ejemplo, Medicare paga aproximadamente 80 por ciento del costo de tu factura
del médico y tú pagas aproximadamente 20 por ciento.
	Si eliges un plan Medicare Advantage, tú pagas una prima mensual por tu
cobertura médica y de hospital. Cuando se trata de cómo participar en el costo
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de tu cuidado con tu plan, tus costos de bolsillo dependerán del plan que
elijas. Puede que tengas que pagar deducibles, copagos y coseguro. Por ejemplo, puede que tengas un copago de $25 cada vez que visitas a tu médico. Con
todos los planes Medicare Advantage, existen límites en el monto que tengas
que pagar por los costos de bolsillo. Los costos de Medicare pueden variar cada
año. Puedes llamar a Medicare al 1-800-633-4227 o ir a http://es.medicare.gov
para averiguar sobre los deducibles, copagos, primas y otros costos actuales. O
puedes llamar a tu plan directamente.
2.	La frecuencia a la que visitas al médico/hospital y las recetas que necesites
	La mayoría de los planes Medicare tiene costos de bolsillo, tales como
deducibles, copagos y/o coseguro, por los cuales tienes la responsabilidad de
pagar además de tu prima mensual.

PARA
COMPRENDER
LOS COSTOS

	Si gozas de buena salud y no necesitas muchos servicios de cuidado
de salud, lo más probable es que tengas menos costos de bolsillo. Si
necesitas más cuidados de salud que requieran visitas al médico u hospital
y medicamentos recetados, lo más probable es que tengas que pagar
más costos de bolsillo ya que utilizas tales servicios. Es importante que
consideres tu estado de salud y con qué frecuencia visitas al médico u
hospital, así como los medicamentos recetados que necesites, para que
tengas una idea de cuánto tendrás que pagar.
3. Si tienes otro seguro de salud
	Si tienes cobertura adicional de un empleador o sindicato, puede que
obtengas ayuda para pagar algunos de los costos que Medicare no cubra.
Asegúrate de verificar con tu empleador para que veas cómo funciona la
otra cobertura de seguro que ya tengas una vez que estés con Medicare.
	Si tienes Medicare Original, también puedes comprar el seguro
complementario de Medicare, llamado Medigap, para ayudarte a cubrir
algunos de los costos. También, si calificas, puede que obtengas ayuda
mediante Medicaid u otros programas públicos. Medicaid es un programa
financiado por los gobiernos federal y estatal que ayudan a las personas de
bajos recursos a pagar su cuidado de salud.
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4. Si calificas para recibir ayuda con los costos de Medicare
	
Si tienes ingresos limitados, existen programas además de Medicaid que
pueden ayudar a pagar algunas de tus primas mensuales y otros costos de
bolsillo. Entre ellos están:

de ahorros de Medicare
••Programas
adicional con los costos del plan de medicamentos recetados
••Adeyuda
Medicare
estatales de asistencia para los medicamentos recetados
••Programas
P

rograma
de
Integral para Personas de Edad Avanzada
••(Programs of Atención
All-inclusive Care for the Elderly, PACE)

	Para calificar, deberás reunir ciertos requisitos de ingresos y recursos. Para
saber si eres elegible para uno de estos programas, visita http://es.medicare.
gov o llama al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). También puedes
contactar tu Programa Estatal de Asistencia de Seguro de Salud (State
Health Insurance Assistance Program, SHIP) al 1-800-633-4227.

Verifica si hay cambios
Los costos de Medicare, tales como tus primas mensuales o deducibles,
pueden variar de un año a otro. Además, los planes Medicare Advantage y de
medicamentos recetados también pueden cambiar los servicios y beneficios
de salud que cubren y lo que cobran por ellos. Asegúrate de que tu plan siga
satisfaciendo tus necesidades para el siguiente año. Si deseas explorar tus
opciones, puedes cambiar tu plan durante el período de Inscripción Abierta de
Medicare, que se lleva a cabo todos los años del 15 de octubre al 7 de diciembre.

Medigap
Si eliges Medicare Original, podrías comprar un seguro complementario de
Medicare, conocido también como Medigap. Un plan Medigap te ayuda a
cubrir los costos que Medicare no cubre, como tu parte de los costos para
los servicios médicos y de hospital. Medigap solo funciona con Medicare
Original. No puedes usar Medigap para pagar deducibles, copagos y primas
de un plan Medicare Advantage.
Los planes Medigap se ofrecen por compañías privadas de seguros
de salud. Deben ofrecer planes estándar Medigap a las personas que
tienen Medicare. En la mayoría de los estados, estos planes estándar
están catalogados como Plan A – D, F – G y K – N. Cada uno ofrece un
grupo distinto de beneficios, cubre las diferentes brechas de la cobertura
Medicare, y varía de precio.
En general, las pólizas Medigap cubren algunos o todos los costos de:

oseguro de hospital para las hospitalizaciones cubiertas por
••CMedicare
oseguro de Medicare en tus facturas médicas cubiertas por
••CMedicare
y otros servicios Medicare Parte B
as primeras tres pintas de sangre que necesitas cada año
••LCoseguro
de cuidado de hospicio
••

P: ¿Qué sucede
si dejo mi plan
Medigap?

R: Verifica bien tus
opciones. Puede
que no lo vuelvas
a obtener o que el
precio sea más alto
después.

Algunos planes Medigap también pueden cubrir servicios adicionales
de salud.

Cómo inscribirte en Medigap
Puedes comprar un plan Medigap durante los seis meses después de tu
Inscripción Inicial en Medicare Original al cumplir 65 años. A esto se le
llama el período de Inscripción Abierta de Medigap. Está disponible solo
una vez en la mayoría de los estados. Después del período de Inscripción
Abierta de tu Medigap, dependiendo de la ley estatal, las compañías de
seguros de salud podrían negarse a venderte la cobertura de Medigap.
En general, si tienes menos de 65 años y estás en Medicare debido a una
discapacidad, no tienes un período de Inscripción Abierta para Medigap.
Sin embargo, algunos estados exigen a las compañías de seguros de salud
a vender Medigap a personas menores de 65 con discapacidades. Para más
información, contacta tu departamento estatal de seguro de salud.
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Recuerda tus derechos
Si piensas que deseas comprar un plan Medigap, recuerda que tienes derecho
a revisar tu nueva póliza Medigap durante 30 días. Deberás cancelarla durante
esos días para obtener un reembolso completo si decides que no satisface
tus necesidades. También tienes derecho a cancelar tu plan Medigap en
cualquier momento. En la mayoría de los casos, siempre que pagues tu prima,
tu cobertura Medigap continuará año tras año. Por ley, a los proveedores de
Medigap no se les permite que te vendan más de un plan Medigap.
Hay algunas cosas que debes considerar al comprar un plan Medigap:
¿Tienes un plan de salud para jubilados?
Si tienes un plan integral de salud para jubilados mediante tu empleador
anterior o sindicato que complemente el Medicare Original, quizás no
necesites un plan Medigap. Si tu plan de salud para jubilados proporciona
más beneficios generosos o los beneficios no están cubiertos por Medicare o
Medigap, deberás pensar atentamente en tus opciones antes de dejar el plan.
Puede que no lo vuelvas a obtener una vez que descontinúes tu plan de salud
para jubilados. Verifica primero con el plan de salud de tu empleador anterior
o sindicato.
¿Podrías aceptar algunos límites en cuanto a tu cuidado de salud?
Medicare Select es un plan Medigap que limita a los proveedores que puedes
visitar. Los costos pueden ser más bajos que las pólizas estándar de Medigap ya
que los planes Medicare Select cubren los cuidados solo en ciertos hospitales y
pueden estar limitados a utilizar médicos específicos.

Recursos
Para más información sobre los planes Medigap disponibles en tu área, visita
http://es.medicare.gov o llama al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227).
Los departamentos estatales de seguros de salud tienen la responsabilidad
de otorgar licencias y reglamentar a las compañías de seguros de salud que
operan en su estado y de aprobar sus pólizas de Medigap. Con frecuencia
cuentan con información para el consumidor y pueden ayudar con las quejas.
La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (National Association of
Insurance Commissioners) te conecta directamente con el departamento de
seguros de salud de tu estado mediante su sitio web en www.naic.org.
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Lo que debes saber acerca de Medicare
btén información de personas y organizaciones en las cuales confías, tales
••Ocomo
tu médico, amigos y familiares, el Programa Estatal de Asistencia
de Seguro de Salud (State Health Insurance Assistance Program, SHIP) y
el programa Medicare. No dependas únicamente de la información de las
compañías de seguros de salud.

••Los planes Medicare Advantage deberán incluir la Parte A y la Parte B.
segúrate de aprovechar al máximo tu visita de “Bienvenido a Medicare”
••Adurante
los primeros 12 meses en los que tienes Medicare.
i no te inscribes en Medicare al ser elegible por primera vez, podrías
••Stener
que pagar una multa mensual mientras tengas Medicare si decides
inscribirte después.

ada año tienes la oportunidad de revisar tu cobertura, ver cuáles son los
••Cnuevos
beneficios que ofrece Medicare y asegurarte de que tu opción de
Medicare siga siendo adecuada para ti.

in importar el plan que elijas, todos los que se inscriban en Medicare
••Stienen
el derecho de recibir servicios razonables y necesarios cubiertos
por Medicare. Todos tienen el derecho de apelar los rechazos de cuidado y
cobertura.

i dejas tu cobertura Medigap o el seguro de salud para jubilados, puede
••Sque
no lo vuelvas a obtener. Verifica con tu empleador anterior o sindicato
antes de realizar ningún cambio.

na vez que te inscribes en Medicare después de cumplir los 65 años,
••Ucuentas
con un período de 6 meses para comprar cualquier plan Medigap
que elijas. Durante ese período, se te puede rechazar o cobrar más debido
a problemas de salud pasados o presentes.

Para obtener respuestas, visita
la herramienta de Preguntas y
Respuestas de Medicare de AARP
en www.aarp.org/MedicareYtu

Cómo obtener respuestas a tus preguntas sobre medicare
Esperamos que esta guía te haya ayudado a conocer cómo funciona tu Medicare.
Si todavía tienes preguntas, ve los recursos que se mencionan a continuación.
¡Y no te olvides de apuntar con lápiz y papel las notas más importantes!

¿Tienes
alguna
pregunta?

¿Necesitas
ayuda de
persona a
persona?

¿Listo para
inscribirte?

¿Quieres
saber más
acerca de
Medicare?

Medicare cuenta con una línea de ayuda gratuita a la que puedes llamar
para obtener respuestas a tus preguntas de Medicare sobre cobertura, costos,
apelaciones y mucho más. También obtendrás ayuda en español.

lama al: 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o TTY 1-877-486-2048
••L(para
personas con problemas de audición y del habla)
Visita:
•• http://es.Medicare.gov

Tu Programa Estatal de Asistencia de Seguro de Salud (State Health Insurance
Assistance Program, SHIP) ofrece asesoramiento gratuito de persona a
persona sobre el seguro de salud a personas que tienen Medicare. Para
encontrar el número de teléfono de la oficina SHIP de tu estado:
al: 1-800-633-4227
••Llama
Visita:
•• www.SHIPtalk.org

El Seguro Social cuenta con un número de teléfono gratuito al que puedes
llamar si estás listo para inscribirte en Medicare o si deseas contactar tu
oficina local del Seguro Social. También obtendrás ayuda en español.
al: 1-800-772-1213
••Llama
••Visita: www.SocialSecurity.gov/espanol

La herramienta de Preguntas y Respuestas de Medicare de AARP es fácil de
usar y proporciona respuestas a tus preguntas más frecuentes sobre Medicare.
La herramienta también está disponible en español.

••Visita: www.aarp.org/MedicareYtu

Revisa “Medicare for Dummies”, disponible en libro de tapa blanda y en libro
electrónico, para que te ayude a explorar Medicare.
¿Buscas más
información?

¿Te llama la
atención el
“doughnut
hole”?
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••Visita: www.aarp.org/bookstore

La calculadora del período sin cobertura (llamado “Doughnut Hole”) de AARP
te ayuda a encontrar maneras de reducir los costos de tus medicamentos
recetados. Esta calculadora está disponible en inglés y español.

••Visita: calculadoramedicare.aarp.org
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Glosario de Conoce a Medicare
Apelación
Una apelación es la acción que uno toma si no está de acuerdo con una decisión de cobertura
o pago que toma Medicare o tus planes de salud de Medicare.
Coseguro
La cantidad que pueda que tengas que pagar como tu parte del costo por los servicios después de
pagar cualquier deducible. El coseguro es generalmente un porcentaje (por ejemplo, 20 por ciento).
Copago
Un monto fijo (por ejemplo, $15) que pagas por un servicio cubierto de cuidado de salud,
generalmente cuando recibes el servicio. El monto puede variar según el tipo de servicio cubierto.
Deducible
El monto que debes por los servicios de cuidado de salud que tu plan cubre antes de que tu
plan de salud empiece a desembolsar. Por ejemplo, si tu deducible es $1,000, tu plan no pagará
nada hasta que hayas alcanzado tu deducible de $1,000 por los servicios cubiertos sujetos al
deducible. El deducible puede que no aplique a todos los servicios.
Seguro de salud ofrecido por el empleador
Cobertura de salud que una persona obtiene por medio de su empleo o el de su cónyuge, ya
sea como empleado activo o jubilado.
Programa “Extra Help”
Un programa que ayuda a algunas personas con Medicare que tienen recursos e ingresos
limitados para pagar sus medicamentos recetados.
Cuidados de salud en el hogar
Servicios de cuidado de salud y suministros que un médico decide que puedes recibir en tu
hogar bajo un plan de cuidado establecido por tu médico. Medicare solo cubre el servicio de
cuidado de salud en el hogar de manera limitada según lo indique el médico.
Cuidado de hospicio
Una manera especial de cuidar de las personas que se encuentran en etapa final. El cuidado
de hospicio utiliza un enfoque en equipo que abarca las necesidades tanto médica, física,
social, emocional como espiritual del paciente.
Cuidados en el hospital
Cuidado de salud que obtienes cuando se te interna en el hospital o en un centro de
enfermería especializada.
Medicaid
Un programa conjunto federal y estatal que ayuda con los costos médicos para algunas
personas que tienen ingresos y recursos limitados. Los programas Medicaid varían según el
estado, pero la mayoría de los costos de cuidado de salud están cubiertos a bajo costo o sin
costo alguno.
Costos de bolsillo
Costos de cuidado de salud o de medicamentos recetados que tú debes pagar por tu cuenta
porque no están cubiertos por Medicare ni ningún otro seguro de salud. Entre los costos
de bolsillo están los deducibles, copagos y coseguro para los servicios cubiertos. También
incluyen costos por servicios que no están cubiertos por un plan de salud.
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Cuidado ambulatorio
Cuidado médico o quirúrgico que obtienes de un hospital cuando tu médico no ha ordenado
que te internen en el hospital como paciente interno. El cuidado ambulatorio en el hospital
puede incluir servicios de departamento de emergencia, servicios de observación, cirugía
ambulatoria, pruebas de laboratorio o rayos X. Tu cuidado se puede considerar ambulatorio
incluso si pasas la noche en el hospital.
Multa
Un monto agregado a tu prima mensual para la Parte B o la Parte D (plan de medicamentos
recetados de Medicare) si no te inscribes cuando eres elegible por primera vez. Tendrás que
pagar este monto mientras tengas Medicare. Existen algunas excepciones.
Prima
El pago periódico a Medicare, a una compañía de seguros de salud, o a un plan de cuidado de
salud para la cobertura de salud o de medicamentos recetados.
Cuidado preventivo
El cuidado de salud que previene los problemas de la salud o detecta una enfermedad a una
etapa temprana, tales como pruebas de diabetes, vacunas contra la gripe o mamografías.
Médico de atención primaria
El médico que visitas con frecuencia primero para la mayoría de tus problemas de salud.
Algunos planes pueden exigirte que veas a un médico de atención primaria antes de ver a un
especialista, tales como a un ortopedista (médico para los huesos) o un cardiólogo (médico
para el corazón).
Derivación
Una orden escrita de tu médico de atención primaria para que vayas a ver a un especialista
u obtengas ciertos servicios. En muchos HMOs, necesitas obtener una derivación antes de
que recibas cuidados de cualquier médico excepto de tu médico de atención primaria. Si no
obtienes una derivación primero, puede que el plan no pague por tu cuidado.
Área de servicio
Un área geográfica donde un plan de seguro de salud acepta socios si limita su membresía
basándose en donde viven las personas.
SHIP
Programas Estatales de Asistencia y Asesoramiento de Seguro de Salud (State Health
Insurance Counseling and Assistance Programs, SHIP). Proporcionan asistencia y
asesoramiento local de persona a persona acerca de Medicare y otros asuntos de planes de
salud para las personas con Medicare y sus familias.
Centro de enfermería especializada
Un centro de enfermería con personal y equipo para proporcionar cuidado de enfermería
especializada, servicios de rehabilitación especializados y otros servicios de salud relacionados.

Para obtener más definiciones que puedan ser útiles mientras conoces a Medicare, visita http://es.medicare.gov
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Notas

Conoce
MÁS
Visita

www.aarp.org/MedicareYtu

Escribe a	AARP, 601 E Street, NW,
Washington, DC 20049
Llama al

1-888-OUR-AARP
(1-888-687-2277)
TTY 1-877-434-7598

AARP es una organización sin fines de lucro, no partidaria, con casi 38 millones de socios, que ayuda a las personas a convertir sus
metas y sueños en posibilidades a su alcance; fortalece las comunidades y lucha por los asuntos de más importancia para las familias,
como el cuidado de la salud, la seguridad de empleo y la planificación de la jubilación, servicios públicos asequibles y protección contra
el abuso financiero. Intercedemos por el consumidor en el mercado mediante la selección de productos y servicios de alta calidad y
valor para que lleven el nombre de AARP, y ayudamos a nuestros socios a obtener descuentos en una amplia gama de productos, viajes
y servicios. Fuente confiable de consejos sobre estilos de vida, noticias e información educativa, AARP produce AARP The Magazine, la
revista de mayor circulación en el mundo; AARP Bulletin; www.aarp.org; AARP TV & Radio; AARP Books y AARP en español, un sitio
de internet en español que aborda los intereses y necesidades de los hispanos. AARP no respalda a ningún candidato a cargos públicos,
ni hace contribuciones a ninguna campaña política ni candidato. AARP Foundation es una filial benéfica de AARP que se esfuerza
por restituir las oportunidades a los estadounidenses de 50 años o más al facilitar un cambio en los cuatro problemas más serios que
enfrentan en la actualidad: la vivienda, el hambre, los ingresos y el aislamiento. Tenemos oficinas en los 50 estados del país, en el
Distrito de Columbia, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Conozca más en www.aarp.org/espanol.
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