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¿QUÉ ES MEDICARE?
Ya sea que las personas sean nuevas en Medicare, se
preparen para cumplir 65 años o se preparen para la
jubilación, enfrentarán varias decisiones importantes
sobre su cobertura de seguro de salud.

Medicare es un programa de seguro de salud del gobierno
administrado por los centros de servicios de Medicare y
Medicaid (por sus siglas en inglés, «CMS») y con el tiempo
ha brindado a millones de estadounidenses acceso a atención
médica de calidad y asequible.1

Este folleto explicará las partes de Medicare, analizará la
elegibilidad y los costos, y responderá las preguntas comunes
asociadas con los planes de Medicare y servirá como una
guía para ayudar a las personas a tomar pasos para tomar
decisiones sobre las opciones de cobertura de Medicare.

¿Cuáles son las cuatro partes de Medicare?

A
B
C
D

• Hospital
• Enfermería especializada
• Programa de Cuidado para pacientes
con enfermedades terminales.
• Pruebas de laboratorio
• Servicios en el hogar
• Doctor
• Paciente de consulta externa
• Suministros médicos

• Parte A y parte B

• Medicamentos con receta

¿Cómo obtengo un plan de seguro de salud
de Medicare?
Hay dos formas principales de obtener las cuatro partes
de la cobertura de Medicare.
1. Parte A de Medicare original y parte B con Parte D opcional.
2. Parte C de Medicare Advantage (incluye la parte A y la parte
B) con la parte D opcional.
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OPCIONAL
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No cubierto

Los costos no están
cubiertos en la parte A
y la parte B , por lo que
debe inscribirse en un plan
independiente y pagar
una prima

Cuidado dental
Exámenes de los ojos
Dentadura postiza
Cirugía cosmética
Acupuntura
Aparatos auditivos
auxiliares
• Cuidado de los pies

•
•
•
•
•
•

Al inscribirse en un plan de medicamentos recetados
independiente, es importante asegurarse de que su plan
cubra todos sus medicamentos de manera adecuada. Todos
los planes de medicamentos recetados tienen un formulario
que enumera los medicamentos que cubre y el cual la

Medicare parte D:

• Medicamentos
con receta

Parte D

Visitas al doctor
Atención ambulatoria
Suministros médicos
Servicios preventivos

•
•
•
•

• Costos del hospital
• No cubre la cantidad que
el especialista (médicos y
• Atención en centros de
enfermeros practicantes)
enfermería especializada
cobra
por consultar a
• Servicios de salud en
pacientes
hospitalizados
el hogar
• No incluye enfermería
• Cuidado de ancianos
privada/artículos de
• Centro de cuidados
cuidado personal
para personas con
enfermedades terminales • No incluye cuidados
a largo plazo.

Cobertura

Parte B

Parte A

Componentes
del plan

Debe estar inscrito en la
parte A y la parte B.

La persona puede
inscribirse y pagar
la prima.

Debe pagar.
• Requiere una prima mensual.
3
• Generalmente se deduce de los Ver calculadora.
pagos del Seguro Social
Vea la calculadora en línea para
determinar la cantidad de pago:
https://www.medicare.gov/
eligibilitypremiumcalc/

Gratis si la
persona cumple
con los requisitos
de elegibilidad.
Si la persona no
cumple con los
requisitos para
la parte A, puede
comprarla.2

Costos

compañía puede actualizar en cualquier momento. Cada
plan de medicamentos de Medicare tiene su propia lista de
medicamentos cubiertos (llamado formulario). Muchos planes
de medicamentos de Medicare colocan los medicamentos en
diferentes «niveles» en sus formularios. Los medicamentos
en cada nivel tienen un costo diferente.

Cubre los servicios
médicamente necesarios
que sirven para
diagnosticar o tratar una
condición médica. Los
servicios preventivos son
cuidados que previenen
enfermedades o pueden
detectarlas en una
etapa temprana para
el tratamiento.
La cobertura de
medicamentos recetados
está disponible para todas
las personas con Medicare.

Brinda a las personas
• 65 años de edad
la opción de médicos,
• Haber sido empleado durante
hospitales y otros
10 años/40 QCs (QC = un
proveedores que aceptan el trimestre de un año, por
seguro e Medicare.
sus siglas en inglés) y pago
impuestos de Medicare

Comentarios

Elegibilidad
e inscripción

A
B
D
PLAN DE SEGURO MEDICARE ORIGINAL

PLAN DE SEGURO
MEDICARE ORIGINAL
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Estos son ejemplos
de compañías privadas
de seguros de salud.

1. United Healthcare

2. Humana

3. Kaiser

4. Aetna
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No se puede
inscribir en el plan
si la persona tiene
enfermedad renal
en etapa terminal.

• Incluye la parte A y B
antes mencionada.
• Puede ofrecer
cobertura adicional
como visión, audición
y dental.

• Medicamentos
con receta

Parte D

La mayoría de los planes cubren
medicamentos recetados.

• Debe saber qué cubre su plan
cuando sale de la red
• Conozca si su plan es un
HMO o PPO (consulte las
definiciones a continuación)
• Debe ser referido por un
médico de atención primaria a
un especialista. El especialista
también debe estar en la red
de planes.

Costos

Cubierto por las
compañías de seguros
privados.

• Cubierto si se compra
a través del plan
de medicamentos
recetados Medicare
Advantage

Debe inscribirse a través
• Se requiere prima
de una Compañía privada
mensual. Las personas
de seguro de salud que
pagan coaseguro
esté aprobada y tenga
y copagos por los
contrato con Medicare.
servicios cubiertos
• Este plan tiene un límite
anual de gastos de
desembolso propio
para atención médica
• Cada plan puede tener
un límite diferente y el
límite puede cambiar
cada año. Debería
considerar esto al
elegir un plan.4

Elegibilidad
e inscripción

)

Parte C

OPCIONAL

No cubierto

Comentarios

Los planes
Medicare
Advantage
ofrecen
formas
alternativas
de obtener
Medicare
parte A
y parte B.

D

Cobertura

C (A B
+

Componentes
del plan

+

PLAN MEDICARE ADVANTAGE

PLAN MEDICARE ADVANTAGE
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EXPLORE LAS SIGUIENTES
OPCIONES DE MEDICARE
ADVANTAGE
1. Organizaciones de mantenimiento
de la salud (por sus siglas en inglés, «HMO»)
La mayoría de los planes HMO requieren que los miembros
solo acudan a médicos, otros proveedores de atención médica
y centros de atención médica que se encuentran en la red del
plan. También pueden requerir una remisión del médico de
atención primaria antes de ver a un especialista. Algunos planes
pagarán los servicios fuera de su red; sin embargo, por lo
general, tiene un costo de desembolso mayor para la persona.
En general, la única vez que no es necesario consultar a un
médico o proveedor de atención médica en la lista del plan
es cuando se necesita el siguiente servicio:

LOS COSTOS DE MEDICARE
DE UN VISTAZO5
A continuación, hay una tabla que muestra los costos básicos
para las personas con Medicare. Una comparación más
detallada de los planes de salud se puede hacer en línea en:
https://www.medicare.gov/find-a-plan/questions/home.aspx.
El buscador de planes en línea les da a las personas la opción
de completar una búsqueda de planes general o personalizada.
Una búsqueda personalizada puede proporcionar estimaciones
de costos e información de cobertura más precisas.

Parte A Prima

• Atención de emergencia
• Atención urgente fuera del área
• Diálisis fuera del área
Si desea cobertura de medicamentos recetados de Medicare
(parte D), las personas deben inscribirse en un plan HMO que
ofrece cobertura de medicamentos recetados.

Parte A deducible

y coaseguro
para pacientes
hospitalizados

2. Organizaciones de proveedores preferidos
(por sus siglas en inglés, «PPO»)
Los miembros pagan menos por los médicos, hospitales y otros
proveedores de atención médica que pertenecen a la red del
plan, y más si están fuera de la red. Si se necesita cobertura
de medicamentos de Medicare, es importante inscribirse en un
plan PPO que ofrezca cobertura de medicamentos recetados.
Importante: Si se selecciona un plan PPO que no ofrece
cobertura de medicamentos recetados, el miembro no puede
afiliarse a un plan de medicamentos recetados de Medicare
por separado (parte D).

10 · Guía Medicare

Parte B Prima
Parte B deducible

y coaseguro

Parte C Prima
Parte D Prima

Los costos de un vistazo
2017

La mayoría de las personas no pagan una prima
mensual. Si se compra la parte A, el costo puede ser
de hasta $413 por mes en 2017. Si los impuestos de
Medicare se pagaron por menos de 30 trimestres,
la prima estándar de la parte A es de $413. Si pagó
los impuestos de Medicare entre 30 y 39 trimestres,
la prima estándar de la parte A es de $227.
Usted paga:
• $1,316 de deducible por cada período de beneficios
• Días 1 al 60: $0 de coaseguro por cada período
de beneficios
• Días 61 al 90: $329 de coaseguro por día de cada
período de beneficios
• Días 91 y posteriores: $658 de coaseguro por cada
«día de reserva vitalicia» después del día 90 para
cada período de beneficios (hasta 60 días durante
su vida)
• Más allá de los días de reserva de por vida: todos
los costos
El monto de la prima es de $134 o más; sin
embargo, la mayoría de las personas que reciben
beneficios del Seguro Social pagarán menos.
$183 deducible por año. Una vez que se alcanza el
deducible, las personas generalmente pagan el 20%
de la cantidad aprobada por Medicare para servicios
médicos, terapia ambulatoria y equipo médico.
La prima mensual de la parte C varía según el plan.
La prima mensual de la parte D varía según
el plan y las personas de mayores ingresos
pueden pagar más.

Tabla adaptada de
los costos publicados
por Medicare.
Disponible en:
https://www.medicare.
gov/your-medicarecosts/costs-at-aglance/costs-atglance.html
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¿Qué costos pagan los miembros?
Costos que pagan los miembros6-8

Ejemplo de
coaseguro:
El plan de Gary incluye
el coaseguro. Gary ve a
su médico regularmente
para vacunas contra las
alergias. Él pagó el
deducible de su plan y
ahora su seguro cubrirá
el 80% del costo para
continuar atendiéndose
con a su médico durante
el resto del período de
beneficios. Gary pagará
el 20%, que es su
coaseguro. Si sus visitas
al médico cuestan $150,
su plan pagará $120
y él pagará $30.

Ejemplo
de Copago:
El plan de Brenda incluye
copagos. Cuando visita
a su médico, paga
una cantidad fija de
$30 por cada visita.
Si se la atiende en
el departamento de
emergencias, ella paga
una cantidad fija de
$250 cada vez.

12 · Guía Medicare

La cobertura de Medicare está estructurada de modo que tanto
el miembro como la compañía de seguros de salud paguen parte
de los gastos médicos y hospitalarios. Esto se denomina costo
compartido y consiste en primas, deducibles, coaseguros y
copagos. Comprender cómo funcionan estos costos ayuda a las
personas a saber cuándo y cuánto deben pagar por la atención.
Primas. Una prima es una tarifa mensual que se paga a la
compañía de seguros de salud para mantener la cobertura de
salud completamente activa. Los pagos de primas tienen una
fecha de vencimiento más un período de gracia. Si la prima no
se paga en su totalidad al final del período de gracia, la compañía
de seguros de salud puede suspender o cancelar la cobertura.
Deducible. Un deducible es la cantidad que un miembro debe
pagar por los servicios de atención médica antes de que su
seguro de salud comience a compartir el costo. Por ejemplo,
si un deducible es de $1,000 el miembro pagará todos sus
costos de salud hasta $1,000. Después de que se hayan
pagado $1,000, la compañía de seguros de salud comenzará
a contribuir con los costos y el miembro solo será responsable
de una parte de los costos a través del coaseguro o copago.
El folleto o la tarjeta de información del plan de salud indicará
el monto del coaseguro o un copago que la persona debe pagar.
Coaseguro. El coaseguro es la parte que le corresponde al
miembro de sus costos de atención médica que generalmente
se calcula como un porcentaje de la cantidad que Medicare
permite que los médicos y centros de atención médica cobren
por los servicios. El coaseguro se paga después de que se
haya alcanzado el deducible del plan.
Copago (Copago). Un copago es un monto fijo que las
personas pagan por un servicio de atención médica o una
receta, generalmente en el momento en que se recibe el servicio.
La cantidad puede variar dependiendo del tipo de servicio.

SEGURO DE SALUD
SUPLEMENTARIO (MEDIGAP)
Medicare original no cubre todos los servicios y suministros
médicos. Las personas que eligen tener la cobertura de Medicare
original, pero descubren que necesitan cobertura adicional para
pagar los gastos de desembolso propio, no tienen que cambiarse
a un plan Medicare Advantage. En su lugar, pueden optar por un
plan complementario de Medicare. Esta cobertura suplementaria
se llama Medigap y aunque cada plan es diferente, la mayoría
puede ayudar a cubrir los deducibles, coaseguros y copagos.

Complementaria

Cobertura

Comentarios

Cobertura de
seguro adicional
solo para
Medicare original

Paga algunos
o todos los
costos no
cubiertos por
la parte A y B

Debe ser
comprado de
una compañía
de seguros
privada

Elegibilidad
e inscripción
Solo para
personas con
Medicare original

MEDICARE SUPLEMENTARIO
VS. OPCIÓN MEDICARE
ADVANTAGE
Opción 1
Medicare original
Parte A y parte B
Agregar: Medicare parte D
• Cubre medicamentos recetados
• Programa del gobierno
• Ofrecido por empresas privadas.

Opción 2

•
•

Y/O
•
Agregar: Seguro suplementario de Medicare
•
Cubre algunos o todos los costos
no cubiertos por la parte A y B
• Seguro privado
• Ofrecido por empresas privadas.
• A menudo viene con beneficios adicionales

Medicare
Advantage
Combina la parte A
y la parte B
La mayoría de los planes
cubren medicamentos
recetados
Programa del gobierno
Ofrecido por empresas
privadas.
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SELECCIONANDO UN PLAN9

¿SABÍA
USTED?
Las personas que ya
reciben los beneficios
mensuales del Seguro
Social o de la junta
de retiro ferroviario
(por sus siglas en inglés,
«RRB») son inscritas
automáticamente en
la parte A y la parte B
de Medicare.

Las personas que son nuevas en Medicare deben investigar las
opciones de planes de salud y tomar la decisión que mejor se ajuste
a sus necesidades de salud y financieras. Algunos pueden optar
por Medicare original, mientras que otros pueden elegir un plan
Medicare Advantage. Según las necesidades médicas específicas,
las personas también pueden elegir un seguro complementario para
pagar los costos adicionales. Como se mencionó anteriormente,
algunas personas son inscritas automáticamente en la parte A
y la parte B, mientras que otras personas tienen que inscribirse.
Las personas mayores de 65 años, pero aún empleadas o con
cobertura, como los beneficios de veteranos, deben consultar con
el administrador de su plan para ver cómo funciona ese seguro con
Medicare. También es importante decidir si se necesita cobertura de
medicamentos recetados. La siguiente información puede ser útil para
guiar el proceso de selección.

BRECHA EN LA COBERTURA DE
MEDICAMENTOS RECETADOS 10-11
Muchos planes de medicamentos recetados de Medicare tienen
un período sin cobertura. Este período se denomina «período sin
cobertura» y significa que el miembro y el plan han gastado una cierta
cantidad de dinero en medicamentos recetados cubiertos y existe un
límite temporal sobre cuánto contribuirá el plan a los medicamentos
recetados. No todos ingresarán al período sin cobertura, como las
personas que tienen «Ayuda adicional» para pagar los costos de la
parte D. Ayuda adicional es un programa de Medicare disponible para
personas que cumplen con ciertos límites de ingresos y recursos. Las
siguientes condiciones califican automáticamente a una persona para
Ayuda adicional:

Período de cobertura inicial
• Hay un deducible por paciente de $400.
• El paciente paga el 25% por los
medicamentos recetados y el plan
paga el 75%.
• Hasta que el paciente y el plan hayan
gastado $3,700.00 en medicamentos
cubiertos.

Comienza
el período sin
cobertura
El paciente paga el 51%
de los medicamentos
genéricos y el 40%
de los medicamentos
de marca.

El período sin
cobertura termina
Hasta que se alcanza el umbral
de desembolso propio.
Comienza el período de
cobertura catastrófica
El paciente paga el 5% del costo O $3.30
por medicamentos genéricos y $8.25 por
medicamentos de marca.

• Tienen cobertura completa de Medicaid;
• Reciben ayuda para pagar las primas de la parte B
del programa estatal de Medicaid; o
• Reciben Seguridad de Ingreso Suplementario
(por sus siglas en inglés, «SSI»).
En 2017, una vez que los miembros y su plan han gastado $3,700 en
medicamentos cubiertos, el miembro ingresa al período sin cobertura.
Esta cantidad normalmente cambia cada año. Durante el período sin
cobertura, el miembro puede tener que pagar más por sus recetas
hasta que haya alcanzado su nuevo límite de desembolso propio.
Cada mes que se surten las recetas, el plan enviará por correo un
aviso en el que se hará un seguimiento de cuánto ha gastado el
miembro y qué tan cerca está del período sin cobertura. No todos
entrarán en el período sin cobertura.
14 · Guía Medicare
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Hay varias maneras de cubrir los gastos de desembolso propio
para salir del período sin cobertura. Primero, se incluirán los
deducibles, coaseguros y copagos pagados por el miembro.
Además, también se incluirán los descuentos del fabricante.
Por último, también se agregarán todos los pagos por
medicamentos durante el período sin cobertura.
Por ejemplo, durante el período sin cobertura de 2017, el miembro
no pagará más del 40% del costo del plan por los medicamentos
recetados de marca cubiertos. A pesar de que no pagan más del
40% del precio del medicamento de marca, el 90% del precio
(lo que pagó la persona más el 50% del pago con descuento del
fabricante) se contabilizarán como costos de desembolso propio,
lo que les ayudará a salir de la brecha de cobertura.

Sra. Clark, el precio de su medicamento de marca
es de $40.00 más una tarifa de dispensación
de $3.00 por un total de $43.00. Permítame ver
lo que pagará cuando aplique su cobertura
de medicamentos recetados.
Veo que ya llegó a su período sin cobertura de
medicamentos recetados de Medicare. Así que
pagará el 40% del total hoy, que será de $17.20.

¡No siento que alguna vez saldré
de este período sin cobertura!

¡Es una noticia fantástica!
¡No sabía eso!

16 · Guía Medicare

Bueno, la buena noticia es que
los $17.20 que paga hoy más el
pago de descuento de $30.00 del
fabricante se tendrán en cuenta para
el costo de su desembolso propio.
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MANERAS
DE BAJAR
LOS
COSTOS
DE LOS
MEDICAMENTOS
• Pregúntele al médico si hay
medicamentos genéricos que
funcionen tan bien como los
medicamentos de marca.
• Pregúntele a su médico
acerca de medicamentos
de marca menos costosos.
• Considere el uso de farmacias
de pedido por correo.
• Use el buscador de planes
de Medicare para comparar
planes de medicamentos de
Medicare y encontrar un plan
con costos más bajos.
• Averigüe si existe un
programa estatal que
ayude con el costo de los
medicamentos recetados.
• Averigüe si la compañía que
fabrica el medicamento ofrece
asistencia para pagarlo.

La cobertura para medicamentos genéricos funciona de manera
diferente del descuento para medicamentos de marca. Durante
el período sin cobertura, los miembros pagarán el 51% del precio
de los medicamentos genéricos, que es la única cantidad que
cuenta para salir del período sin cobertura. Lo que pagan por
los medicamentos genéricos durante el período sin cobertura
disminuirá cada año hasta que alcance el 25% en 2020. Una vez
que el miembro haya gastado el monto de desembolso propio,
estará fuera del período sin cobertura. En ese momento, la
cobertura catastrófica comienza automáticamente. Esto garantiza
que el miembro solo pague una cantidad mínima de coaseguro o
copago por los medicamentos cubiertos durante el resto del año.

¿CUÁNDO PUEDE UNO
INSCRIBIRSE?
La primera vez que las personas pueden inscribirse en el
programa de Medicare se denomina período de inscripción
inicial y dura un período de 7 meses.
• El período de inscripción de 7 meses generalmente
comienza tres meses antes del mes en que una persona
cumple 65 años, incluye el mes en que cumple 65 años y
finaliza tres meses después del mes en que cumple 65 años.
• Inscribirse durante el período de inscripción inicial es gratuito.

Sr. Edwards, su medicamento es considerado
un medicamento genérico. El precio de este
medicamento genérico es de $20.00 y la tarifa
por entrega será de $2.00 por un total de $22.00.
Permítame ver lo que pagará cuando aplique su
cobertura de medicamentos recetados.

• Una vez que finaliza el período de inscripción inicial, puede
haber otra oportunidad de inscribirse en Medicare de forma
gratuita. Esto se conoce como el período de inscripción
especial (por sus siglas en inglés, «SEP»), que generalmente
no requiere que las personas que califican para la parte A sin
prima paguen una penalización por inscripción tardía.

Parece que ha alcanzado su período sin cobertura
de medicamentos recetados de Medicare. Así que
pagará el 51% del total hoy, que será de $11.22.

• Además, si la solicitud se presenta más de 6 meses
después de cumplir 65 años, los servicios cubiertos por la
parte A que se recibieron durante ese período de 6 meses
se pueden enviar a Medicare.

Oh no, no me di cuenta
de que estaba en el
período sin cobertura
de medicamentos
recetados.
Al menos los $11.22 que paga
hoy contarán hacia su costo
de desembolso propio que lo
sacará del período sin cobertura.

• Las personas no necesitan inscribirse en Medicare cada
año; sin embargo, tendrán la oportunidad de revisar su
cobertura y cambiar de plan cada año.
Medicare alienta a las personas que califican a inscribirse
en la parte A durante su período de inscripción inicial ya
sea que estén jubiladas o aún estén empleadas y tengan
cobertura de seguro de salud basada en el empleador. Esto
se debe a que la mayoría de las personas han pagado los
impuestos de Medicare por todos los años que trabajaron,
por lo que pueden obtener cobertura de la parte A de forma
gratuita, sin pagar una prima mensual.
Las personas que ya reciben beneficios mensuales del Seguro
Social o RRB al menos 4 meses antes de cumplir 65 años
no necesitan presentar una solicitud por separado para tener
derecho a la parte A sin prima. En este caso, la persona
obtendrá la parte A automáticamente a la edad de 65.
La elegibilidad para la parte B depende de si una persona califica
para la parte A sin prima o si tendrá que pagar una prima. Las
personas que califican para la parte A sin prima son elegibles para
inscribirse para la parte B en el momento en que solicitan la parte
A. En algunos casos, las personas pueden optar por demorar la
parte B según el tipo de otra cobertura de salud que puedan tener.
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CÓMO INSCRIBIRSE12
CALCULADORA DE MEDICARE: Medicare ofrece una calculadora
de elegibilidad gratuita para ayudar a las personas a obtener un
estimado de cuándo califican para Medicare. La calculadora se
encuentra en línea y se puede acceder en el siguiente enlace:
https://www.medicare.gov/eligibilitypremiumcalc/.
La calculadora requiere que las personas ingresen cierta
información personal, sin embargo, la privacidad es importante
para Medicare, por lo que la calculadora no almacena ninguna
información ingresada.4
Para consultas o información adicional, se puede contactar
a Medicare por correo electrónico, teléfono, correo estándar
y en persona en una oficina local del Seguro Social.

EJEMPLOS DE PREGUNTAS
CALCULADORA DE
MEDICARE
1. ¿Ha trabajado al menos 10 años por los
cuales pagó impuestos de Medicare?
2. ¿Vive en los Estados Unidos o en uno
de sus territorios?
3. ¿Recibe beneficios de salud a través de
su empleador actual o el de su cónyuge?

Por correo electrónico
Vaya al siguiente enlace:
https://faq.ssa.gov/ics/support/
ticketnewwizard.asp?style=classic

Por teléfono
Puede llamarnos sin cargo
al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778)

Por correo
Administración del
Seguro Social
Oficina de consultas públicas
1100 West High Rise
6401 Security Blvd.
Baltimore, MD 21235

Personalmente
Encuentre una oficina local en el siguiente enlace:
https://secure.ssa.gov/ICON/main.jsp
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PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué pasa si todavía estoy empleado y tengo
cobertura médica del empleador?
Las personas mayores de 65 años que están cubiertas por
un plan de salud grupal basado en el empleo actual tienen un
período de inscripción especial para inscribirse para la parte A
y/o la parte B en cualquier momento siempre que:
• Ellos o su cónyuge estén trabajando.
• Estén incapacitados y no puedan trabajar, pero el familiar a
cargo del cuidado está trabajando.
• Estén cubiertos por un plan de salud grupal a través
de su empleador o sindicato según ese trabajo.
Estas mismas personas tienen un período de inscripción especial
de 8 meses para inscribirse para la parte A y la parte B a partir
de un mes después de que finalice el empleo o el seguro
de salud grupal expire (lo que ocurra primero).

Tengo un plan de salud
para jubilados. Cuando
termine mi cobertura,
¿calificaré para el período
de inscripción especial?
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No. Los planes de
salud de COBRA
y de jubilados no
se consideran
cobertura según
el empleo actual.
Por lo tanto,
el período de
inscripción
especial no
se aplica.

¿Qué pasa si me perdí el período de inscripción?
Si una persona no califica para la parte A sin prima, y no la
compran durante el período de inscripción inicial, su prima
mensual podría aumentar en un 10%. Esa prima más alta
tendrá que pagarse por el doble del número de años que la
persona pudo haber tenido la parte A, pero no se inscribió.
Si una persona no se inscribe para la parte B cuando califica
por primera vez, se le requerirá que pague una penalización
por inscripción tardía mientras tenga cobertura
de la parte B. La prima podría aumentar en un
Mi período de
10% por cada período completo de 12 meses
que la persona pudo haber tenido la Parte B,
inscripción inicial para
pero no se inscribió en ella.
Medicare terminó el 30
Su penalización por la
prima de la parte A es del
10% y usted tendrá que
pagar esa penalización
durante cuatro años.
Su penalización por
la prima de la parte B
es del 20% porque
esperó dos períodos de
12 meses para inscribirse.
Desafortunadamente,
ahora tendrá que pagar
esta penalización
mientras tenga
la parte B.

de septiembre de 2013.
Esperé hasta el período
de inscripción general
en marzo de 2016 para
inscribirme en la parte
A y la parte B, y descubrí
que no califico para la
cobertura de la parte
A sin prima.
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Tengo tanto Medicare como Medicaid.
¿Cómo funciona mi cobertura?
Medicaid es un programa conjunto federal y estatal que ayuda
con los costos médicos para personas calificadas con ingresos
y recursos limitados. Medicaid también ofrece beneficios
que normalmente no están cubiertos por Medicare, como los
servicios de atención en hogares de ancianos y de atención
personal. Algunas personas califican tanto para Medicare como
para Medicaid. Estas personas se consideran con «doble
elegibilidad». Aquellos que tienen Medicare y la cobertura total
de Medicaid tienen más probabilidades de tener todos sus
costos de atención médica cubiertos.
Las personas con doble elegibilidad pueden obtener su
Medicare a través de Medicare original o un plan Medicare
Advantage. Recibirán sus medicamentos recetados de la parte
D a través de Medicare y automáticamente calificarán para el
programa de ayuda adicional. Medicaid no paga primero por
los servicios cubiertos por Medicare. Solo paga después de
que Medicare y cualquier otro plan de seguro de salud (plan
de salud grupal del empleador, Medigap) haya pagado su parte.

No he trabajado lo suficiente para calificar
para Medicare. ¿Cuáles son mis opciones?
En circunstancias normales, para
calificar para la parte A sin prima, una
persona debe ganar aproximadamente
40 trimestres de cobertura (por sus siglas
en inglés, «QC») mediante el pago de los
impuestos de nómina del Seguro Social y
Medicare mientras trabaja. Esto es igual
a 10 años de empleo.
En términos estrictos, todos los mayores de
65 años califican para Medicare y el historial
de empleo solo es relevante para determinar
si la cobertura será o no sin prima o
con costo cada mes. Si alguien no tiene
suficientes créditos laborales, es posible que
califique para la cobertura de la parte A sin
prima basada en el historial laboral de su
cónyuge (siempre que el cónyuge tenga al
menos 62 años). Algunas personas pueden calificar en el historial
laboral de un cónyuge que está enfermo o divorciado. Después de
haber sido anulada la ley de defensa del matrimonio, las personas
en un matrimonio entre personas del mismo sexo también pueden
calificar en el registro laboral de su cónyuge.
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