Hola, Medicare.
La manera rápida y sencilla
de aprender conceptos
básicos sobre Medicare.

¿Qué es Medicare?
Medicare es el programa de seguro médico
de Estados Unidos para las personas que tienen
65 años o más (y para personas que tienen ciertas
discapacidades). Para participar en el programa,
debe ser ciudadano estadounidense o residente
legal del país.

¿Cubre las consultas a médicos o en el hospital?
Sí. Medicare tiene diferentes “partes” que cubren diferentes aspectos. Usted elige
aquellas que mejor satisfacen sus necesidades de cuidado de la salud. Analicemos
las primeras dos partes y cómo trabajan en conjunto:
La Parte A paga
las hospitalizaciones.
Además, parte del cuidado
de la salud en el hogar y
del cuidado paliativo.

La Parte B paga las consultas
a los médicos y el cuidado
que le brinden. También cubre
algunas otras necesidades de
salud, como vacunas contra
la gripe y andadores.

Las Partes A y B
se conocen en conjunto
como “Medicare Original”.

¿Qué sucede con los medicamentos recetados?
No tienen cobertura de Medicare Original, por lo que debe agregar un plan separado,
conocido como plan de medicamentos recetados de Medicare (Parte D). Estos planes
se ofrecen mediante compañías de seguros privadas y son aprobados por el gobierno.

¿Existe alguna otra opción que
debería conocer?
Existe otra opción de plan de
seguro, llamada póliza de Seguro
complementario de Medicare (Medigap),
que puede agregar a Medicare Original.

Mencionó las Partes A, B y D.
¿No hay una Parte C?
Sí. La Parte C puede brindarle todo lo anterior, y más, en un único paquete
conveniente. Estos planes, conocidos como planes Medicare Advantage, se ofrecen
mediante compañías de seguros privadas y están aprobados por el gobierno.
La Parte C proporciona todos los beneficios de la Parte A (seguro hospitalario)
y la Parte B (seguro médico), y a menudo incluye beneficios adicionales que estas
no cubren, como beneficios dentales y de la vista. Algunos de estos planes también
incluyen cobertura para medicamentos recetados (Parte D).

Una póliza de Medigap puede ayudar a
pagar determinados costos de cuidado
de la salud que tendrá con Medicare
Original, como deducibles y copagos.
Tenga en cuenta que no puede tener
un plan Medicare Advantage y una póliza
de Medigap al mismo tiempo. Debe elegir
una sola opción.

¿Cómo obtengo la cobertura
de Medicare?
Es más fácil de lo que usted cree. Si ya recibe beneficios
del Seguro Social, podría obtener Medicare Original
(Partes A y B) automáticamente. Si la respuesta es no,
podemos explicarle cómo inscribirse a través de
la Administración del Seguro Social.

¿Cuándo debo inscribirme?

¿Qué es la multa por inscripción tardía?

Si está por cumplir 65 años, puede inscribirse en Medicare Original
desde tres meses antes de tener 65 años.

Su prima mensual para la Parte B (Seguro médico) aumentará
un 10% por cada año que espere para inscribirse. Esta multa estará
vigente mientras tenga Medicare.

Si espera, podría tener una interrupción de la cobertura
de cuidado de la salud, y es posible que tenga que pagar
una multa por inscripción tardía.

También se podrían aplicar multas por inscripción tardía en un plan
de medicamentos recetados de Medicare (Parte D). Para evitar
estas multas, no espere para inscribirse en la Parte D o en un plan
Medicare Advantage con cobertura de la Parte D.

¿Qué necesito saber en los siguientes casos?

IEP

¿Es nuevo en Medicare?
Tendrá siete meses para inscribirse en los planes
que desee. Este Período de inscripción inicial (IEP,
por sus siglas en inglés) comienza tres meses antes
del mes en que cumple 65 años, sigue hasta el mes de
su cumpleaños y finaliza tres meses después.
Por lo tanto, si su cumpleaños es el 15 de abril, puede
inscribirse desde el 1 de enero hasta el 31 de julio.
Le recomendamos que se inscriba antes de que
finalice el mes en que cumple años para evitar
demoras en la cobertura de salud.

GEP

¿Se inscribió tarde?
Si no se inscribe durante el Período de inscripción
inicial y no reúne los requisitos para un Período de
inscripción especial, puede inscribirse durante un
Período de inscripción general (GEP, por sus siglas
en inglés), pero es posible que deba pagar multas.
Durante un GEP, puede inscribirse en Medicare
Original de enero a marzo de cada año, y la cobertura
de Medicare comenzará el 1 de julio. También puede
elegir un plan Medicare Advantage (Parte C) o plan
de medicamentos recetados de Medicare (Parte D)
que comenzará el 1 de julio.

SEP

¿Ya tiene cobertura a través de su empleo?
Si tiene cobertura de salud a través de su empleador
actual o del empleador actual de su cónyuge,
es posible que pueda demorar la obtención de
Medicare Original e inscribirse más tarde durante
un Período de inscripción especial (SEP, por sus
siglas en inglés) sin tener que pagar una multa.
En general, lo mejor es conversar con su empleador
sobre sus opciones antes de cumplir los 65 años.
¿Tiene Medicaid?
Deberá obtener Medicare Original o un plan Medicare
Advantage. Cunando reúne los requisitos para Medicaid
y Medicare, se considera que tiene “doble elegibilidad” y
recibirá los beneficios de ambos. Además, usted podría
tener que pagar un costo bajo (o ningún costo) por
su cobertura de Medicare, y es probable que la mayoría
de sus costos de cuidado de la salud esté cubierto.
¿Es discapacitado?
Puede obtener Medicare antes de los 65 años.
Si recibió beneficios por discapacidad durante
al menos 24 meses, recibirá las Partes A y B
automáticamente. Se aplican reglas especiales
si tiene ELA (enfermedad de Lou Gehrig) o
enfermedad renal terminal (insuficiencia renal).

Lista de verificación de inscripción
en Medicare
Cuando se inscriba, asegúrese de tener los siguientes
elementos a mano:
Comprobante de su fecha de nacimiento,
como su certificado de nacimiento
Comprobante de todos los tipos de ingresos salariales
y no salariales, por ejemplo, recibos de pago,
estado de la pensión, declaración de impuestos,
comprobante de los beneficios del Seguro Social

¿Cómo me inscribo para Medicare Original?
Comuníquese con el Seguro Social:

•
•

Por teléfono: 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778)

•

En línea: presente la solicitud en
https://www.ssa.gov/espanol/beneficios/medicare/.

En persona (cuando está disponible): encuentre una
oficina cercana en www.ssa.gov.locator.

Recuerde que debe inscribirse en Medicare Original antes de
poder obtener un plan Medicare Advantage (Parte C), plan de
medicamentos recetados de Medicare (Parte D) o póliza de Medigap.

Comprobante de ciudadanía de los Estados Unidos
o residencia legal, como pasaporte, tarjeta de residente
permanente o copia de su tarjeta del Seguro Social
Comprobante de dirección;
copia de su licencia de
conducir, identificación
del estado o factura de
servicio público

¿Cuánto cuesta la cobertura
de Medicare?
Eso depende del tipo de cobertura y el
plan que elija, y de su situación. Por lo tanto,
consulte para saber cuánto deberá pagar.

Con palabras simples, ¿alguien puede
explicarme el costo?
Con mucho gusto. Generalmente, hay costos que paga usted y
costos que paga su plan de Medicare. Los tipos de costos pueden
variar. Por ejemplo, Medicare Original (Partes A y B) podría tener
costos diferentes a los de un plan Medicare Advantage (Parte C).

Existen dos tipos de costos básicos:
1. S
 u pago mensual regular por su cobertura de cuidado de
la salud (su prima).
2. La parte que le corresponda del costo por los servicios
de cuidado de la salud que reciba (se incluyen deducibles,
copagos y coseguro).

Analicemos cómo funciona cada uno de estos costos:
Prima
Para la mayoría de las personas, no se aplica una prima mensual
para la Parte A (Seguro hospitalario). El gobierno federal aplica
una prima para la Parte B (Seguro médico), que generalmente
se deduce directamente de sus beneficios del Seguro Social.
Con un plan Medicare Advantage (Parte C), pagará la prima de
la Parte B y una prima del plan adicional, pero existen opciones
con primas mensuales del plan muy bajas, o incluso sin prima.
Existen primas separadas para un plan de medicamentos recetados
de Medicare (Parte D) y una póliza de Medigap (si los agrega a
un plan Medicare Original).
Deducible
Es un monto fijo que podría tener que pagar por servicios
de cuidado de la salud antes de que su cobertura de Medicare
comience a pagar la parte que le corresponde. Usted paga
hasta que los costos totales alcancen este monto.

Copago
Cuando consulta a médicos o especialistas, visita un hospital
u otros centros, o le realizan un procedimiento médico, es el
monto que podría tener que pagar en el momento de la consulta.
Coseguro
Los planes con coseguro generalmente dividen el costo de
los servicios de cuidado de la salud cubiertos con usted después
de que usted pague el deducible. Usted podría pagar el 20%,
por ejemplo, mientras que su plan paga el 80%.

¿Cuáles son los aspectos que debería tener en cuenta en relación con el costo?
Aquí hay consejos que puede tener en cuenta al analizar los costos del plan.

Piense más allá de las primas.
Si está eligiendo un plan Medicare
Advantage, lo mejor es analizar todos
los costos, no solo la prima.
Por ejemplo, una prima mensual más baja
podría significar un deducible más alto,
copagos más altos, coseguro más alto
y así sucesivamente.

Compare sus opciones.
Agregar una póliza de Medigap a Medicare
Original puede cubrir algunos costos
que Medicare no paga. Sin embargo, las
pólizas de Medigap suelen tener primas
mensuales altas, por lo que debe calcular
si efectivamente ahorrará en los costos.
Además, su costo por los servicios de
cuidado de la salud podría ser más bajo
con un plan Medicare Advantage que
con Medicare Original.

Preste atención a sus gastos de
bolsillo.
El “gasto máximo de bolsillo” es
el monto máximo que deberá pagar por
los servicios de cuidado de la salud en
un año. Los planes Medicare Advantage
tienen un límite de gastos del propio
bolsillo. Medicare Original, no.
Tener este límite le brinda mayor control
sobre los gastos y podría reducir el
riesgo, ya que su plan pagará el 100% de
los servicios médicos cubiertos después
de que usted alcance este monto.

Tengo Medicaid.
¿Pagaré menos por la cobertura de Medicare?
Sí. Cuando tiene “doble elegibilidad”, la mayoría de sus costos de cuidado de
la salud está cubierto por Medicare (aunque Medicaid podría pagar algunos servicios
no cubiertos por Medicare). Los miembros de Medicaid pueden obtener cobertura
de Medicare a través de Medicare Original o de un plan Medicare Advantage.
Como miembro de Medicaid, podría obtener beneficios de los siguientes programas y planes.

Ayuda adicional

Programas de Ahorro de Medicare

Quizás se pregunte: ¿ayuda para qué? Parte o la totalidad
de las primas, los deducibles, el coseguro o los copagos
del plan de medicamentos recetados de la Parte D.
(Nota: si tiene un ingreso limitado, pero no tiene Medicaid,
también podría reunir los requisitos para este beneficio,
también conocido como Subsidio por bajos ingresos).

Este programa ayuda a pagar sus primas, deducibles o
coseguros de la Parte A o la Parte B de Medicare.
Es posible que deba inscribirse en el Programa de Ahorro de
Medicare de forma separada, incluso si ya tiene Medicaid.

Las personas que tienen Medicaid reciben Ayuda adicional
automáticamente cuando se inscriben en Medicare.
Quienes no tengan Medicaid, pero reúnan los requisitos
para recibir la Ayuda adicional, deben inscribirse por
su cuenta a través de la Administración del Seguro Social.

El Programa de Ahorro de Medicare también le permite
inscribirse en un plan Medicare Original fuera del Período de
inscripción inicial y antes del Período de inscripción general.

Planes de Necesidades Especiales (SNP, por sus
siglas en inglés)
Este tipo de plan Medicare Advantage les proporciona
mayores beneficios y ahorros a los miembros con doble
elegibilidad, sin costo o a un costo bajo para ellos.

¿Cómo tomo la decisión?
Al igual que con cualquier plan de salud, debe
elegir la cobertura de Medicare según qué tan
bien satisfaga sus necesidades de cuidado de
la salud y de acuerdo con su presupuesto.

A modo de resumen, hoy conocí dos opciones básicas...
Medicare Original (Partes A y B) con la opción de agregar un plan de
medicamentos recetados de Medicare (Parte D) o una póliza de Medigap.
Plan Medicare Advantage (Parte C) que cubre todo lo que cubre la Parte A (hospitales)
y la Parte B (médicos), más beneficios adicionales (dental, de la vista, etc.). Algunos
de estos planes también incluyen cobertura para medicamentos recetados (Parte D)
de Medicare.
Antes de tomar la decisión, piense en qué desea obtener de un plan de Medicare.

Quisiera conservar a mis médicos,
pero no pagar demasiado.
Medicare Original le permite consultar a todos
los médicos que acepten Medicare. Algunos planes
Medicare Advantage requieren que consulte a médicos
de su red, lo que puede ayudar a reducir sus costos.

Me gustaría un plan que satisfaga mis
necesidades de salud actuales y futuras.
Muy bien. Comience haciendo una revisión de su salud general.
Conocer sus propias necesidades facilita la comparación entre
costos y cobertura.
•
•
•
•

¿Tuvo algún problema de salud o cambios recientes en su salud?
¿Tiene prevista alguna cirugía?
¿Con qué frecuencia consulta a su médico(a)?
¿Toma determinados medicamentos?

Quisiera viajar más.
Qué divertido. Medicare Original cubre
los servicios médicos dentro de los Estados
Unidos, pero no en el extranjero. Los planes
Medicare Advantage proporcionan servicios de
atención de emergencia y urgencia dentro de
los Estados Unidos, y ofrecen cobertura para
atención de emergencia en el extranjero.
Tomo medicamentos, y uso anteojos y audífonos.
Uno de los mayores beneficios de los planes
Medicare Advantage es que generalmente cubren
los medicamentos recetados, el trabajo dental,
los exámenes de la vista y los anteojos, los audífonos
y los beneficios de gimnasios sin costo o con un
costo muy bajo para usted. También podría recibir
una asignación mensual para artículos de venta sin
receta médica cubiertos.

Me gustan los beneficios adicionales de los
planes Medicare Advantage, ¿son todos iguales?
Los beneficios y costos pueden variar considerablemente entre
los planes. En primer lugar, encontrará diferencias clave en su
acceso a los médicos, hospitales y farmacias según si están dentro
o fuera de la red.
Estos son los tres tipos básicos de planes Medicare Advantage:

HMO

POS

HMO: tiene acceso a médicos dentro de la red
únicamente y podría tener que elegir a un(a) médico(a)
de cuidado primario, pero sus costos serán más bajos.

¿Qué sucede si no estoy conforme con
la cobertura de Medicare que elijo?

PPO: puede consultar a médicos dentro o fuera
de la red, pero sus costos podrían ser más altos.

Puede cambiarla. Todos los años, tiene la oportunidad de cambiarse
de plan durante un Período de inscripción anual, que va del 15 de
octubre al 7 de diciembre. Los cambios realizados durante este
período entran en vigencia el 1 de enero del año siguiente.

POS: con este plan, que tiene las características de
un plan HMO y PPO, podría tener que elegir a un(a)
médico(a) de cuidado primario. Sin embargo, puede
consultar a especialistas dentro o fuera de la red.

Si su vida cambia (por ejemplo, se muda o se vuelve elegible para
determinados programas de asistencia), podría poder cambiar
de plan en otros momentos. Si usted es elegible para Medicaid
y Medicare, puede cambiar una vez por trimestre.

Obtenga más ayuda con Medicare
Si necesita:

Comuníquese con:

Hacer preguntas sobre la elegibilidad
o inscripción en Medicare

Healthfirst
1-855-718-1825 (TTY 1-888-867-4132)

Solicitar Medicare
(o la Ayuda adicional)

Seguro Social
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778)

Pedir que le envíen por correo una
solicitud de Medicare (o Programa
de Ahorro de Medicare)

Residentes de la ciudad de Nueva York:
Administración de Recursos Humanos (Human Resources Service Administration,
HRA por sus siglas en inglés) 1-888-692-6116
Residentes del condado de Nassau:
Departamento de Servicios Sociales del condado de Nassau 1-516-227-8000
Residentes del condado de Westchester:
Departamento de Servicios Sociales del condado de Westchester 1-914-995-3333

Hacer preguntas o recibir
ayuda financiera

Programa de Información, Asesoramiento y Asistencia sobre el Seguro de Salud
(Health Insurance Information, Counseling, and Assistance Program, HICAP,
por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York 1-800-701-0501

Obtenga más información sobre Medicare en learn.healthfirst.org/medicare.
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