¡Es posible que pueda ahorrarse $1,608 en sus gastos de Medicare!
Si se encuentra que no puede pagar las primas mensuales de la cobertura
de Medicare u otros gastos médicos, es posible que pueda recibir ayuda. Los
Programas de ahorros de Medicare posiblemente le puedan ayudar a pagar las
primas mensuales de la Parte A (seguro de hospital) y la Parte B (seguro médico)
de Medicare, junto con sus deducibles, coaseguro y copagos.
¿Cómo califico para participar en
los Programas de ahorros de Medicare?
Para poder participar en los Programas de ahorros de Medicare, sus ingresos
mensuales y el total de sus recursos (cuentas de banco, acciones o bonos) tienen
que estar bajo ciertas cantidades límites que mostramos en la siguiente gráfica:
Programas de ahorros de Medicare
Límites de ingresos mensuales para el 2018*
Pareja casada
Persona soltera
(viviendo juntos)
$1,386
$1,872
Límites de total de recursos para el 2018**
Pareja casada
Persona soltera
(viviendo juntos)
$7,560
$11,340
*Algunos estados, como Alaska y Hawái, les permiten a las personas tener
ingresos más altos. También, si usted o su cónyuge trabajan, es posible
que pueda tener ingresos más altos y todavía tener derecho a participar
en estos programas.
**Algunos estados permiten que las cantidades de sus recursos sean más
altas. No contamos como recursos ni su casa, ni su automóvil, ni
tampoco hasta $1,500 para gastos de entierro por persona.
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¿Cómo solicito los programas de ahorros de Medicare?
Comuníquese con su oficina estatal de ayuda médica (Medicaid) para solicitar la
ayuda provista por los Programas de Ahorros de Medicare. Puede informarse mejor
acerca de cómo comunicarse con su oficina local de Medicaid visitando el sitio de
internet es.medicare.gov/contacts. Primero, elija el estado donde usted reside bajo
«Elija su localidad para obtener información de contacto» y luego, en el blanco que
lee «Elija una organización O un tema de interés» elija «State Medicaid Assistance
Office», que es la última agencia en la lista, o llamando al 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227). Si usa el sistema de llamadas TTY, debe llamar al
1-877-486-2048.
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
Puede obtener la respuestas a sus preguntas sobre Medicare visitando la página de
internet, es.medicare.gov o llamando al 1-800-MEDICARE.
El Programa estatal de ayuda con el seguro de salud (SHIP, por sus siglas en
inglés) también le puede contestar sus preguntas sobre Medicare. El número de
teléfono de su oficina local del programa SHIP se encuentra al dorso de su manual
de Medicare y Usted o por internet en shiptacenter.org (solo disponible en inglés)
o llamando al 1-800-MEDICARE.
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