Ayuda disponible para pagar los gastos
del Nuevo Programa de Recetas Médicas
de Medicare—¡Tome acción ahora!

E

l 1º de enero de 2006, comenzó un nuevo
programa bajo Medicare que provee
cobertura de recetas médicas. Ahora, un
plan de Recetas Médicas de Medicare podría
ser una mejor oferta para usted si es un
beneficiario de Medicare con pocos ingresos
y recursos. Usted podría tener derecho a
recibir un beneficio adicional que reduciría
aun más sus primas mensuales, deducibles y
copagos. Para aprovecharse de este beneficio
adicional, tome acción ahora.

¿Cuál es el beneficio adicional?
• En el 2006, si su ingreso anual es menos
de $14,700 para una persona ($19,800
para una pareja casada que vive junta),
es posible que no tenga que pagar primas
mensuales o deducibles, y sus copagos
podrían ser tan bajos como $2. El límite de
ingresos aumentará levemente en el 2007.
El nuevo límite se determinará a principios
de ese año. Solicite el beneficio adicional,
si piensa que tiene derecho al mismo.
• Aunque su ingreso anual sea mayor, es
posible que todavía pueda recibir ayuda
con sus primas mensuales, deducibles
anuales y copagos de recetas médicas. Por
ejemplo, su ingreso puede ser más alto
y podría recibir el beneficio adicional, si
usted o su cónyuge:
—Proveen sustento financiero a otros
familiares que viven consigo;
—Tienen ingresos de trabajo; o
—Viven en Alaska o Hawái.
• Para tener derecho en el 2006, sus
recursos se deben limitar a $11,500 para
una persona ($23,000 para una pareja
casada que vive junta). En el 2007, el
límite de recursos aumentará a $11,710
para una persona ($23,410 para una pareja
casada que vive junta). Los recursos
incluyen cosas tales como cuentas
bancarias, acciones y bonos. No contamos
su casa y automóvil como recursos.
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¿Cuál es el próximo paso a seguir?
Si usted no recibe el beneficio adicional
automáticamente, es fácil de solicitar.
Usted puede:
• Llamar al Seguro Social al 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778) para pedir una
solicitud o solicitar por teléfono, o
• Solicitar en línea en www.segurosocial.gov
(sólo se ofrece en inglés).
Después que usted solicite, el Seguro
Social evaluará su solicitud y le enviará una
carta para dejarle saber si tiene derecho al
beneficio adicional.

¿Cómo consigo más información?
Para informarse mejor sobre cómo
conseguir ayuda con sus gastos de
medicinas recetadas, llame al Seguro Social
al 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778) o
visite www.segurosocial.gov.
Para aprender más sobre los planes de
recetas médicas de Medicare y los períodos
de inscripciones especiales, llame al
1-800-MEDICARE (1-800-633-4227;
TTY 1-877-486-2048) o visite
www.medicare.gov. Medicare también le
puede informar sobre las agencias locales
que le pueden ayudar con los planes de
recetas médicas de Medicare.
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Help Available To Pay Costs Of Medicare’s
New Prescription Drug Program—Act Now!

O

n January 1, 2006, a new program
began providing prescription drug
coverage under Medicare. Now, a Medicare
prescription drug plan may be an even
better deal for you if you are a Medicare
beneficiary with limited income and
resources. You may qualify for extra
help that will make your low monthly
premiums, deductibles and co-payments
even lower, much lower. To get the most
from this special benefit, act now.

What is the extra help?
• In 2006, if your annual income is below
$14,700 for an individual ($19,800 for a
married couple living together), you may
not have to pay monthly premiums or
deductibles, and you could pay as little as
$2 for your co-payments. Keep in mind
that a slightly higher income limit will
be determined in early 2007. Apply for
extra help if you believe that you qualify.
• Even if your annual income is higher,
you still may be able to get some help
with your monthly premiums, annual
deductibles and prescription co-payments.
For example, your income may be higher
and you possibly could get extra help if
you or your spouse:
—Support other family members who
live with you;
—Have earnings from work; or
—Live in Alaska or Hawaii.
• To qualify in 2006, your resources must
be limited to $11,500 for an individual
($23,000 for a married couple living
together). In 2007, the resource limits
will increase to $11,710 for an individual
($23,410 for a married couple living
together). Resources include such things
as bank accounts, stocks and bonds.
We do not count your house and car
as resources.
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What should I do next?
If you are not getting the extra help
automatically, it is easy to apply. Here’s how:
• Get an application or apply over the
phone by calling Social Security at
1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), or
• Apply online at www.socialsecurity.gov.
After you apply, Social Security will
review your application and send you a
letter to let you know if you qualify for the
extra help.

How can I get more information?
For more information about getting
help with your prescription drug costs,
call Social Security at 1-800-772-1213
(TTY 1-800-325-0778) or visit
www.socialsecurity.gov.
To learn more about the Medicare
prescription drug plans and special
enrollment periods, call 1-800-MEDICARE
(1-800-633-4227; TTY 1-877-486-2048) or
visit www.medicare.gov. Medicare also can
tell you about agencies in your area to help
you with Medicare prescription drug plans.
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